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PRESENTACIÓN 

 

El estudio de la arquitectura y del urbanismo de los Sitios Reales 

españoles ha sido objeto de múltiples y variados estudios y publicaciones, tanto 

desde la óptica de la investigación como de la divulgación. Mientras algunos de 

estos conjuntos han sido motivo de pormenorizados análisis y tema frecuente 

en la historiografía artística, otros Sitios, como el de Riofrío, no ha llamado 

tanto la atención de los historiadores y tan sólo algunas aproximaciones han 

sacado a la luz aspectos puntuales sobre la arquitectura del Palacio, dejando al 

margen lo que concierne a su entorno urbano y natural. 

Esta infravaloración ha venido dada por múltiples factores que han 

propiciado una cierta indiferencia a la hora de estudiar las singularidades del 

que fuera el último proyecto cortesano de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Su  proximidad con el esplendoroso Sitio de la Granja de San Ildefonso, 

resultó determinante en la no finalización del proyecto de Riofrío, ya que, 

cubiertas las necesidades de habitación en un complejo residencial 

perfectamente establecido, con todo tipo de lujos y de comodidades y en un 

paraje sin igual, no obligaba, ni motivaba, la finalización del nuevo complejo 

farnesino. 

Del mismo modo, la no culminación del proyecto arquitectónico/urbano 

en su integridad, provocó que el palacio no estuviera acompañado de los 

servicios necesarios para su correcto funcionamiento diario. 

El hecho de que la mayor parte de sus estancias interiores no se 

llegaran a decorar, ni amueblar, provocó que muy pocos miembros de la 

dinastía Borbón, quisieran establecerse o utilizar temporalmente las estancias 

de este palacio. No fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando el Rey Consorte, 

Francisco de Asís, decidió habilitar algunas estancias como lugar de descanso 

en jornadas de cacería. Su hijo Alfonso XII también decidió utilizar Riofrío como 

lugar de retiro donde aliviar su luto tras el fallecimiento de su primera esposa, 

María de las Mercedes. Alfonso XIII y su tía Isabel, “La Chata”, tan sólo lo 

utilizaron como escenario de cacerías y días de campo. 
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Esta situación de abandono o desinterés se prolongó durante la primera 

mitad del siglo XX, siendo utilizado para múltiples y variadas funciones como 

Fábrica de embutidos y secadero de jamones, en época de Alfonso XIII, o 

como lugar donde celebrar colonias y campamentos por parte de escolares en 

el periodo de la Primera República, o por la Sección Femenina durante la 

Dictadura Franquista. 

No será hasta las décadas de 1960-1970, cuando se decidiera realizar 

una gran intervención de restauración de los exteriores y una explotación 

museística que difundiera la imagen, didáctica e histórica, de este lugar, 

aunque centrada en sus episodios decimonónicos y no en el proceso de 

gestación de este Sitio Real. Al Museo Alfonsino, le precedió un singular Museo 

de la Caza, en el que se daba a conocer una representación de la fauna 

española a través de una organización de dioramas de animales disecados.  

Esta imagen y esta función es la que perdura a día de hoy, sin ninguna 

evolución, mientras que poco a poco el conjunto ha ido perdiendo los pequeños 

detalles artísticos de relevancia que poseía - cuadros, tapices o mobiliario – 

cedidos temporalmente a exposiciones a otros palacios del Patrimonio Nacional 

y que a la postre se convirtieron en “desapariciones” definitivas, 

empobreciendo, más si cabe, la imagen de este deteriorado Sitio Real. 

Por todas estas circunstancias, Riofrío, apenas ha resultado un tema de 

interés. De él, no se han destacado sus interesantes facetas artísticas e 

históricas y ha permanecido bastante desapercibido para la bibliografía 

especializada y eclipsado por el  vecino Sitio de la Granja. 

A todas las cuestiones anteriores, mi interés por el tema se ha visto 

reforzado por un conocimiento muy directo de esta obra debido al hecho de ser 

segoviano y de haber trabajado varias temporadas en este ilustre pero 

desconocido palacio, lo que me incitó a tratar de conocer los muchos enigmas 

y preguntas relacionadas con su construcción. El lamentable estado de 

conservación, así como su deficiente explotación museística y didáctica, fueron 

también motivos que contribuyeron a plantearme la realización de un estudio 

riguroso, con el objetivo primordial de dar luz a las muchas sombras que 

presenta y por dignificar y poner de manifiesto el gran interés del proyecto 
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arquitectónico y global de Riofrío, enmarcándolo en el periodo histórico-artístico 

en el que se diseñó, el siglo XVIII. 

 

HISTORIOGRAFÍA. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

La historiografía, muy abundante en cuanto a aspectos generales tanto 

de la historia como de la evolución arquitectónica de los Reales Sitios, resulta 

muy escasa en el ámbito particular de Riofrío.  

Aparecen muy pocas referencias literarias que se aproximen al conjunto 

palacial de Riofrío. La primera que encontramos hay que atribuírsela a D. 

Antonio Ponz, quien en 1787 describiera en su Viaje de España los exteriores 

de este singular palacio1.  

Ya en la época decimonónica, Riofrío, volvía a ser brevemente citado en 

compendios y obras generales como en las de Santos Martín Sedeño2, Carlos 

de Lecea3, Eugenio Llaguno Amírola, José María Cuadrado y Francisco 

Parcerisa4, así como los ingenieros Rafael Breñosa y Joaquín María 

Castellarnau5. Se trataban de meros comentarios superficiales sobre su 

                                            
1 Antonio PONZ, Viaje de España. Madrid, 1787, Tomo X, Carta VII, pág. 185-187. 
2 Santos MARTIN SEDEÑO, Descripción del Real Sitio de San Ildefonso, sus jardines y sus 
fuentes, 8ª Edición, 5ª vez aumentada por el Dr. D. Andrés Gómez de Somorrostro y Martín. 
Segovia, Imprenta de D. Pedro Ondero, Calle Real, 1867.; Págs. 186-187. 
3 Carlos de LECEA y GARCÍA, La Comunidad y Tierra de Segovia, Segovia, 1894: 

“(...) otro tanto acaece con el de Riofrío, que no por haber pertenecido al Marqués de 
Paredes la dehesa y coto adquiridos en 1751 para su construcción, por Dª Isabel de 
Farnesio, dejaba de radicar dentro del territorio de la Comunidad (...)”. 

“(...) No hay quien ignore que la ley de 18 de diciembre de 1869 declaró extinguido el 
Patrimonio de la Corona, no sin reservar para uso y servicio del Rey en San Ildefonso, 
el Palacio con Jardín anejo cercado y los nacimientos de aguas que surten los jardines 
y fuentes, la casa de Canónigos, las Caballerizas y el “Coto de Riofrío”, con los edificios 
que comprende(...)” 

 
4 José Maria CUADRADO y Francisco PARCERISA: Recuerdos de España: Segovia, Ámbito, 
Diputación Provincial de Segovia, Págs., 126-127, 1865. 
5 Rafael BREÑOSA y Joaquín María CASTELLARNAU.: Guía y descripción del Real Sitio de 
San Ildefonso, Madrid, 1884. 
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fisonomía externa o sobre algunos episodios históricos relacionados con los 

monarcas borbones en sus breves y escasas estancias en Riofrío. 

No será hasta la década de 1950, cuando historiadores de renombre, 

como Kubler6 y Bottineau7, comenzaran a interesarse desde un punto de vista 

artístico por las singularidades del palacio de Riofrío y por los artistas 

relacionados con su gestación y construcción. Fue el momento en el que 

aparecen los nombres de Vigilio Rabaglio, los hermanos Frasquina, Sermini, 

Rusca, y otros muchos italianos, relacionados con las grandes empresas 

arquitectónicas lideradas por Juvarra y Sachetti, bajo el amparo de Felipe V e 

Isabel de Farnesio. Se iniciaba el estudio de los Sitios Reales de Aranjuez, San 

Ildefonso, Buen Retiro y el Palacio Nuevo de Madrid. Riofrío aparecía brevemente 

mencionado, cuando se hacía referencia a la Granja o al palacio Real. 

Habrá que esperar hasta los años sesenta, para que investigadores 

españoles se acerquen de manera monográfica y específica al palacio de 

Riofrío. María Teresa Ruíz Alcón8 y el Marqués de Lozoya9 fueron los primeros 

historiadores que iniciaron su estudio desde un punto de vista artístico. 

Mientras que Ruíz Alcón trató de incidir en el proceso de construcción, en las 

motivaciones históricas que propiciaron su construcción, en el análisis de sus 

partes más emblemáticas, como las escaleras imperiales, el patio o la capilla; 

el Marqués de Lozoya se centró en su rehabilitación integral y en la 

implantación de los museos que todavía se mantienen en el día de hoy. Su 

labor fue muy importante y constituyen el punto de partida de cualquier 

investigación relativa a Riofrío10.   

                                            
6 George KUBLER, "Arquitectura de los siglos XVII y XVIII". Ars Hispaneae, tomo XIV, Madrid 
1957, pág. 222. 
7 Ives BOTTINEAU, “El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)”, Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 1986. 
8 María Teresa RUÍZ ALCÓN, "El Palacio de Riofrío: su historia y su construcción". Tesis Inédita, 
UCM, Madrid 1962 y "El Palacio de Riofrío". A.E.A  Vol. XXXVI, 1963; págs. 281-296. 
9 Juan CONTRERAS, MARQUÉS DE LOZOYA,.: "El Real Palacio de Riofrío". Reales Sitios, Nº 5, 
1965. 
10 La Revista Reales Sitios, en uno de sus primeros números, el quinto, se dedicó con carácter 
monográfico a la recuperación del Palacio de Riofrío. En él participaron Teresa Ruíz Alcón, el 
Marqués de Lozoya, Ramón Andrada y Oliveras Guart, entre otros, abordando aspectos 
relacionados con las Escaleras Imperiales, con algunas de sus colecciones artísticas más 
destacadas y con la instalación del Museo de Caza. 
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Sus propuestas y planteamientos se repitieron una y otra vez en la 

bibliografía posterior sin entrar a cuestionarse algunas de sus teorías o a 

continuar con los aspectos no abordados en sus respectivos trabajos. 

Tuvieron que pasar más de 20 años, hasta que en la década de 1990 

aparecieran investigadores relacionados con Patrimonio Nacional, como Juan 

Hernández Ferrero11, y sobre todo, José Luis Sancho12, que reanudaran las 

líneas de investigación, no sólo de Riofrío, sino del resto de los Sitios Reales 

españoles, creando obras de conjunto de gran significación e interés histórico-

artístico. 

También fue en este periodo, en 1994, cuando Teresa Lavalle Cobo 

finaliza su tesis doctoral sobre la vida y obra de Isabel de Farnesio, en la que el 

Palacio de Riofrío adquiere un papel significativo13. Su prolífico estudio, revisa y 

profundiza la obra de Ruíz Alcón, centrándose sobre todo en las motivaciones 

que impulsaron a Isabel de Farnesio a iniciar el proyecto de Riofrío. 

En 1995 y en 1997, el autor de esta tesis doctoral, Juan Francisco 

Hernando Cordero, apuntaba en dos breves artículos en Reales Sitios, las 

líneas generales que han desembocado en el presente trabajo14.  

En noviembre de 1997, tuvo lugar un acontecimiento que marcó, sin 

lugar a dudas, un punto de inflexión en el estudio y en el análisis del Sitio de 

Riofrío, la exposición - Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el 

arte cortesano del siglo XVIII en Madrid – organizada y celebrada en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid15. 

                                            
11 Juan  HERNÁNDEZ, “Palacios Reales del Patrimonio Nacional”, Barcelona, 1997. 
12 José Luis SANCHO GASPAR,.: “La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo histórico de 
los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional”. Patrimonio Nacional, 
Madrid 1995. 
13 Teresa LAVALLE COBO,; "El mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España". Tesis 
U.A.M, Madrid 1994. 
14 Juan Francisco Hernando Cordero.: “Historia de la construcción del Palacio de Riofrío”, 
Reales Sitios, Nº 126, Págs. 43-53, 1995; y “El Real Bosque de Riofrío”, Reales Sitios, Nº 132, 
Págs., 2-13, 1997. 
15 La adquisición de La Colección Rabaglio tuvo lugar en el año 1995 por el Estado Español, en 
una subasta de arte en Suiza. Se trata de los diseños que Vigilio Rabaglio se llevó de España 
consigo al regresar a su Gandria Natal, como prueba de sus trabajos bajo el amparo de Isabel 
de Farnesio. 
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En ella se mostraba una importante colección de planos, dibujos, 

estarcidos y academias realizados por los hermanos Rabaglio, Vigilio y Pietro 

 En esta muestra destacaban sobre el resto de obras, los diseños 

originales del Sitio Real de Riofrío. Hasta este momento se había podido 

reconstruir este proyecto cortesano a través de  documentación escrita, pero no 

se había hallado ningún plano o dibujo que lo explicitara gráficamente. En ellos 

se puede apreciar la pericia de Rabaglio como dibujante y como arquitecto, que 

lenguaje estético planteaba, tanto en las plantas como en los alzados, las 

dimensiones de las diferentes edificaciones, el programa paisajístico, 

iconográfico y decorativo, etcétera. 

Complementando esta exposición se publicó un catálogo, dirigido por 

Antonio Bonet Correa16, en el que aparecían diferentes trabajos específicos 

relacionados con el proyecto de Riofrío y más concretamente con la figura de 

su diseñador, Vigilio Rabaglio. Las investigadoras Ascensión González17 y 

Silvia Sugranyes 18 están tratando de reconstruir la vida y obra de este ilustre 

desconocido, tanto en Italia como en España, aportando una valiosísima 

información. 

En el año 2000, Delfín Rodríguez, publicó otros dos planos del proyecto 

de Riofrío en el catálogo de la exposición – El Real Sitio de la Granja de San 

Ildefonso. Retrato y escena del Rey – que vienen a complementar a los 

anteriormente citados19 

Una vez reconstruida la historiografía que ha abordado el Sitio de 

Riofrío, se evidencia la ausencia de un estudio monográfico que trate de 

                                            

16 Antonio BONET CORREA.: “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Doña Isabel de 
Farnesio y del Infante Cardenal Don Luis Antonio de Borbón”, Catálogo Exposición; 
Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid 1997. 
17 Ascensión GONZÁLEZ SERRANO, “El Arquitecto Vigilio Rabaglio en la construcción del 
Palacio Nuevo de Madrid y en otras obras”, en Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los 
Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid, 1997, págs. 91 – 119. 
18 Silvia SUGRANYES, “Virgilio Rabaglio, un arquitecto del Ticino”. Arquitecturas y ornamentos 
barrocos. Los Rabaglio y el arte cortesano en el Madrid del Siglo XVIII, págs. 41-69. 
19 Delfín RODRÍGUEZ RUÍZ.: Catálogo de la exposición “El Real Sitio de la Granja de San 
Ildefonso: Retrato y Escena del Rey”, Segovia, 2000. 
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abordar, minuciosamente, todo el complejo proceso de formación y evolución 

de este Real Sitio de Riofrío, y que contribuya, de una forma decisiva, a que 

sea ubicado como un ejemplo más de la arquitectura barroca cortesana 

española del S. XVIII. 

 

OBJETIVOS 

 

Nuestra investigación titulada: “El Sitio Real de Riofrío. Historia de un 

proyecto cortesano en la España del siglo XVIII”, trata de ser un estudio 

global que analice todos los avatares que sucedieron en su proceso de 

formación, centrándonos en la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo en los 

años comprendidos entre 1751 y 1766, año de la muerte de Isabel de Farnesio. 

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

– Conceptuar correctamente el palacio de Riofrío como el núcleo de un Sitio 

Real y que no sea denominado como un Palacio Aislado, Suburbano, 

Villa, Palacio de Campo o Casa de Diversión, enmarcado en un bello 

paraje natural. 

– Recuperar la denostada imagen de Riofrío por la historiografía relacionada 

con la arquitectura cortesana española y que sea incluido como un 

ejemplo más de los episodios intermedios que se dieron en el paso del 

estilo barroco al neoclásico. 

– Identificar las motivaciones y los promotores de este proyecto palacial. 

– Recrear su proceso de creación, entendido como una sucesión de fases: 

proceso de apropiación del territorio, diseño de un conjunto arquitectónico-

paisajístico-urbanístico y proceso de ejecución de los trabajos.  

– Reconstruir la evolución del proceso constructivo del Sitio y analizar los 

problemas que fueron surgiendo y que desembocaron en su no 

finalización. 

– Identificar y destacar a los artistas más destacados que participaron en su 

ejecución, a través de pequeña monografías que recojan los aspectos 
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más relevantes de su formación, de sus trabajos y sobre todo de su 

relación con el proyecto de Riofrío. 

– Estudiar detalladamente la organización administrativa, laboral y de 

abastecimientos que se tuvo que crear para cubrir las necesidades que la 

obra generaba. 

– Analizar y comparar lo diseñado – lo ejecutado –  y lo conservado - de 

este Sitio Real. 

– Describir y analizar exhaustivamente las partes más significativas de este 

conjunto cortesano. 

– Identificar las fuentes y las influencias artístico-estéticas que presenta el 

Palacio de Riofrío, así como sus influencias y su repercusión a nivel local, 

nacional e internacional. 

– Enmarcar el proyecto de Riofrío con el resto de Sitios Reales y con la 

ciudad de Segovia en el mismo periodo cronológico en el que se 

desarrolló, las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo XVIII. 

– Recopilar y revisar detalladamente la documentación y la bibliografía 

existente, así como investigar y estudiar in situ este Real Sitio. 

 

FUENTES Y METODOLOGÍA 

 

El presente estudio constituye la culminación de una exhaustiva y 

compleja labor de investigación y tratamiento de la documentación, tanto 

escrita como gráfica; de una intensa labor de campo y de un riguroso y 

pormenorizado análisis de todos los aspectos que confluyeron en la gestación y 

posterior ejecución de este Sitio de Riofrío en la segunda mitad del siglo XVIII. 

En la persecución del máximo rigor científico, se ha procedido a la 

minuciosa búsqueda en todos aquellos fondos bibliográficos y documentales, 

que permitieran aportar nuevas informaciones al bagaje historiográfico 

existente. 
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La gran complejidad que supone abordar todos los procesos 

organizativos, administrativos y económicos que surgen en torno al surgimiento 

de un nuevo Sitio que enmarque un conjunto palacial destinado a servir de 

residencia regia, ha provocado la necesidad de profundizar en multitud de 

temas, con el consiguiente peligro de alejarnos de los objetivos planteados 

inicialmente. 

El proceso de apropiación y ordenación del territorio, las motivaciones de 

Isabel de Farnesio y su situación histórico-política, el estudio detallado de los 

diseños del proyecto, la organización y estructura de las maestranzas y demás 

compañías de trabajadores que participaron en el desarrollo de las obras, los 

problemas de financiación, la figura del arquitecto Vigilio Rabaglio, el papel de 

los distintos directores que le sucedieron al mando de las obras,  la repercusión 

que generó en los pueblos circundantes el desarrollo de este conjunto edilicio, 

la paralización de los trabajos y la no reanudación de los mismos tras la muerte 

de Isabel de Farnesio, etcétera, son algunos de los elementos que obligan a 

realizar una revisión global de lo que supuso la concepción de este Sitio de 

Riofrío, entendido como la conjunción de Palacio – Jardines, Palacio – Bosque 

y Palacio – Ciudad. 

Han sido muchos los fondos bibliográficos y documentales consultados, 

y también muy ardua y complicada la tarea de localizar y de interpretar la 

información obtenida, así como su organización temática posterior. 

Entre los fondos bibliográficos consultados destacan sobre todo los de la 

Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, la Biblioteca 

pública de Segovia, la Biblioteca del Archivo del Alcázar de Segovia, las 

bibliotecas y hemerotecas de las Universidades Autónoma, Complutense y 

Politécnica de Madrid, así como las de la Universidad de León, entre otras. 

Ante la escasez bibliográfica existente, nos vimos avocados a centrar 

nuestra investigación directamente en las fuentes, por lo que tuvimos que 

trabajar durante muchas horas en un importante número de Archivos, 

convirtiéndose esta vía en la verdadera espina dorsal de este estudio. 
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El Archivo General del Palacio Real de Madrid, en sus diferentes 

secciones, San Ildefonso, Administrativa, Patrimoniales, Histórica, Arquitectura, 

Planos, Expedientes Personales y los fondos de los reinados Felipe V, 

Fernando VI y Carlos III; ha constituido la fuente principal de estudio de esta 

tesis, permitiendo entresacar detalles insustituibles acerca de la organización 

de la fábrica, el coste de la empresa, el progreso de las obras, así como el 

adelanto del edificio y de los artistas y trabajadores implicados en ellas. 

La investigación y trabajo de estos fondos, ha resultado tremendamente 

complicada y difícil al encontrarse dicha documentación entremezclada con los 

fondos de San Ildefonso, viéndonos obligados a llevar un ritmo muy lento y 

discontinuo.  

Además del Archivo General del Palacio Real, el trabajo en el Archivo 

Histórico Provincial de Segovia en sus secciones de Protocolos y Hacienda, ha 

confirmado en muchos casos y completado en otros, las informaciones ya 

obtenidas por otras fuentes, sobre todo las relacionadas con las distintas 

compras y permutas que dieron lugar a  la configuración territorial del Real 

Sitio, así como las escrituras de obligación de las diferentes compañías de 

trabajadores que participaron en la obra. 

También han sido consultados los Archivos Diocesano y de la Catedral 

sobre todo en lo referido a la cesión del Retablo de la Capilla de Riofrío, y el 

Archivo General Militar del Alcázar. 

El Archivo Histórico Nacional, en su sección de Estado, la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, donde hemos podido trabajar sobre los planos y 

diseños de Rabaglio y el Archivo General de Simancas han venido a completar 

la investigación documental de este trabajo, proporcionándome datos 

complementarios a los ya analizados en el Archivo General del Palacio Real de 

Madrid. 

Además de un análisis exhaustivo tanto de las fuentes bibliográficas 

como documentales, este estudio requería comprobar sobre el propio conjunto 

palacial y sobre el término que lo enmarca, aquellos aspectos de interés 

destacados en la investigación. Por este motivo han sido varias las ocasiones 
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que hemos tenido que solicitar a “Patrimonio Nacional”, autorizaciones para 

recorrer y fotografiar, tanto el Monte y la Dehesa de Riofrío, como las diferentes 

plantas del Palacio y las Casas de Oficios, para poder contrastar las 

informaciones bibliográficas y documentales obtenidas. Estos trabajos de 

campo han contribuido a enriquecer enormemente esta tesis y a conocer 

detalladamente todos y cada uno de los elementos que integran este Sitio, y al 

mismo tiempo nos han permitido aportar una galería de imágenes que 

complementan y ayudan a comprender mejor el proceso de ejecución y de 

conservación de lo diseñado en origen. Desde aquí agradecer a todo el 

personal de Patrimonio Nacional por todas las facilidades que siempre me han 

prestado. 

Entendemos que la metodología utilizada, basada en la búsqueda de 

información en los fondos bibliográficos y archivísticos, su tratamiento y 

organización, así como su comprobación “in situ” a través de los trabajos de 

campo, constituyen la forma más completa para abordar esta investigación. 

 Fruto de este trabajo, la tesis se ha estructurado en cuatro grandes 

bloques o ejes temáticos.  

 El primero de ellos ha tratado de recoger una pequeña sinopsis de la 

vida de Isabel de Farnesio, necesaria para comprender cuáles fueron las 

motivaciones para lanzarse a la creación de un nuevo Sitio, así como sus 

diferentes periodos de apoyo o de relajación durante los años que duró su 

ejecución. Se trata por tanto de un bloque introductorio basado principalmente 

en fuentes bibliográficas, cuyo principal objetivo era el de plantear las 

motivaciones y las circunstancias que propiciaron la gestación del proyecto de 

Riofrío. 

 El segundo capítulo profundiza en el término en el que se enclava el 

conjunto palacial. Su análisis resulta crucial para comprender y justificar el 

concepto de Sitio Real frente al de Palacio aislado. El proceso de apropiación y 

ordenación territorial, junto a los aspectos administrativos y jurídicos inherentes 

a este proceso, resultan obligados para comprender la gestación de un Real 

Sitio.  
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 Por otro lado, una vez descritas las diferentes etapas de arrendamiento -  

adquisición y sucesivas ampliaciones que ha experimentado el término de 

Riofrío, resultaba obligado su descripción detallada y analizar los diferentes 

usos y explotaciones que contribuyeron de forma importante a la gestación y 

desarrollo del conjunto palacial. Por este motivo procedimos a estudiar sus 

características geomorfológicos, a la localización de las canteras y de los 

conjuntos de arquitectura industrial, caleras y tejeras, a la organización de la 

red hidrológica y al seguimiento y evolución de la red viaria que se desarrolló 

en función de las necesidades de abastecimiento de materiales y víveres en 

cada una de las etapas de construcción del Sitio 

 Este segundo capítulo está basado principalmente en informaciones 

obtenidas directamente de las fuentes documentales, del análisis 

pormenorizado de los diferentes planos encontrados sobre el término y en la 

constatación sobre el terreno de los elementos más significativos o 

destacables, que en muchos casos debido a su pésimo estado de 

conservación, eran tan sólo indicios o restos ruinosos de un patrimonio que 

también debería ser recuperado.  

 El tercer bloque es, sin lugar a dudas, el más denso y profuso, 

organizado a su vez en tres grandes apartados. El primero de ellos trata de 

recuperar las biografías de los personajes más relevantes que participaron en 

el diseño y ejecución del complejo palatino, los Directores de las obras. 

Entendíamos que este apartado resultaba obligado para conocer su formación, 

sus trabajos, sus ideales estético-artísticos y su implicación con el proyecto de 

Riofrío. 

 El segundo apartado ha tratado de determinar todas las singularidades 

que generó el proceso constructivo, analizando desde el control administrativo 

y económico de los trabajos, hasta el papel de los Veedores como 

intermediarios entre las deseos de Isabel de Farnesio y los Directores de las 

obras, como máximos representantes de la autoridad en el término y 

responsables del suministro de todo tipo de abastos y víveres. En este bloque 

también se aborda la organización de los trabajos, el funcionamiento de las 

compañías de maestros asentistas y de otros oficios y de los múltiples 
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problemas, tanto internos como externos, que ralentizaban el ritmo normal de 

los trabajos.  

 Este segundo apartado, viene a revelar la organización interna necesaria 

para la gestación de un Sitio Real y constituye, sin lugar a dudas, uno de los 

elementos más novedosos de esta investigación, obtenido prácticamente en su 

totalidad de las fuentes documentales. 

 El tercer bloque que completa este capítulo, es el relativo a las diferentes 

fases de construcción en las que se puede estructurar la ejecución del 

complejo palacial. Se ha seguido un orden cronológico a la hora de analizar la 

evolución de los trabajos, destacando anualmente en cada una de las etapas, 

los elementos más significativos desde un punto de vista artístico. Al igual que 

el apartado anterior, ha sido elaborado a partir de fuentes bibliográficas y 

documentales, tanto escritas como planimétricas. 

 Por último, el capítulo cuarto, hace referencia a la descripción y análisis 

de los conjuntos edilicios. Resultaba preciso analizar lo diseñado y contrastarlo 

con lo finalmente realizado y cómo se ha conservado a lo largo del tiempo. 

 Este capítulo resulta trascendental para conocer en su integridad el Real 

Sitio de Riofrío, cada uno de los edificios que lo integraban, sus funciones, su 

estética, etcétera. 

 Han sido los trabajos de campo, los que han podido constatar la 

información suministrada por las fuentes, aportando un importante material 

gráfico que nos permite ilustrar, en muchos casos, las singularidades de estas 

construcciones que no están abiertas al público, pero cuyo conocimiento 

resulta trascendental para comprender toda la entidad del complejo 

arquitectónico. 

Como complemento a esta tesis doctoral se anexa un apéndice 

documental en el que se explicitan, con detalle, algunos de los acontecimientos 

más significativos en la creación de este Real Sitio de Riofrío. 

Si los Reales Sitios españoles, al igual que los europeos, se erigieron 

como plasmaciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de los deseos 

y veleidades de los monarcas, como representaciones simbólicas de su poder y 
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de su estatus social, Riofrío, se erige como un buen ejemplo de esta 

afirmación, ya que fue el último “capricho arquitectónico” de Isabel de Farnesio, 

consciente de que no lo vería finalizado y de que quizás nunca lo habitaría 

debido a su avanzada edad. Sin embargo, su función era clara, rivalizar con los 

proyectos cortesanos de su hijastro y rey de España Fernando VI, y demostrar 

a su vez a todo el mundo, que, aunque desterrada en San Ildefonso, seguía 

siendo Isabel de Farnesio, la que fuera Reina de España durante 34 años, 

anhelando regresar a la Corte de Madrid, como Reina Madre, de la mano de su 

hijo Carlos, tal y como sucedería en el año 1759. 

Riofrío supone la historia de un proyecto arquitectónico borbónico en un 

periodo de cambios estéticos, ideológicos, políticos y sociales que influyeron de 

manera individual y grupal en el devenir del mismo y que hicieron que no 

llegase a prosperar y convertirse en el último “Sitio” erigido en la España del 

“Siglo de las Luces”. 

Fue un proyecto italiano que iba a ser decorado al estilo francés, por lo 

que podríamos denominarlo, de Rabaglio a Marquet, un proyecto que a 

diferencia de los demás Palacios Reales, salvo el Palacio Nuevo de Madrid, se 

construyó siguiendo un esquema inicial que apenas varió, pese a desaparecer 

la imagen de su diseñador. Su uniformidad, su simplicidad, su unidad formal dio 

lugar a una obra que hay que ubicar entre el Barroco final de Juvarra, Sachetti 

y Bonavía y el Neoclasicismo incipiente de Sabatini, Ventura Rodríguez y Juan 

de Villanueva. 

Su evocación a los Palacios barrocos norteitalianos y romanos se hace 

evidente y hace de Riofrío una isla que evoca un nuevo concepto de 

clasicismo, muy diferente al que retomará e impulsará Villanueva, enmarcado 

en un ámbito rural pero con un diseño claramente urbano. 
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La gestación de un nuevo Sitio Real 

INTRODUCCIÓN: LA GESTACIÓN DE UN NUEVO SITIO REAL 
 

 La formación del Sitio de Riofrío de manos de la Reina Viuda Isabel de 

Farnesio, dio lugar a uno de los complejos cortesanos más importantes de la 

España del siglo XVIII. Sin embargo los avatares históricos y políticos lo 

transformaron en una ilusión, en una utopía de lo que hubiera sido la 

manifestación más clara de una corte paralela a la del rey Fernando VI. 

 De una de las manifestaciones más escenográficas y teatrales al servicio y 

a la exaltación de una residencia regia, como símbolo e imagen de una Reina en 

el destierro, Riofrío se transformó en un conjunto arquitectónico incompleto y 

olvidado que nunca llegó a ser habitado de una manera estable por ningún 

miembro de la dinastía borbónica.  

 La personalidad de Riofrío era la de Isabel de Farnesio, palacio de fachadas 

italianas, sobrias y equilibradas, de interiores franceses íntimos y personales que 

serían decorados por sus ricas colecciones de pintura, escultura y mobiliario. 

Este proyecto de Riofrío comienza a gestarse a mediados del S.XVIII, en un 

periodo de cambio, de transición, donde se entremezclaba una amalgama de 

tradiciones, de estilos y de corrientes artísticas que dieron lugar a una obra entre 

lo clásico y lo moderno; lo barroco y lo rococó; lo urbano y lo campestre; de tal 

forma que Riofrío se convertía en un ejemplo aislado en el panorama 

arquitectónico español, cuya simplicidad de líneas y de elementos decorativos ya  

anticipaba los aires académicos del neoclasicismo del último tercio del siglo. 

Riofrío suponía la continuidad de una línea artística iniciada por Felipe V a 

su llegada a España con la introducción de una estética barroca cortesana de 

corte europeo, donde las influencias francesas primero, y las italianas después, 

sobre todo a partir de su segundo matrimonio con Isabel de Farnesio en 1715, 

rompían con la estética de un barroco hispano, llevado a cabo por un elevado 

número de maestros locales formados dentro de la tradición gremial y de la que 

destacaban figuras como Teodoro Ardemans, Pedro de Ribera, Narciso Tomé, 

Alberto Churriguera, Hurtado Izquierdo o Casas Novoa, entre otros. 
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A mediados de siglo, este barroco castizo, tal y como lo cataloga Chueca 

Goitia, completamente desplazado de los núcleos cortesanos y de poder, sin 

embargo seguía desarrollándose de una forma importante en el resto de España, 

en palacios, iglesias, ayuntamientos, etcétera, financiados sobre todo por la iglesia 

y por una nobleza local y provinciana.  

El Sitio de Riofrío constituía la antítesis de esta arquitectura barroca castiza 

de fachadas cargadas de estípites, columnas salomónicas, baquetones, orejeras y 

escudos. Todas estas fórmulas decorativas eran totalmente contrapuestas a la 

pureza de líneas, la práctica ausencia de elementos decorativos, el carácter 

rítmico de la alternancia de vanos rematados por clásicos frontones triangulares y 

semicirculares, etcétera, que se puede apreciar en Riofrío, cuya estética se 

aproxima más a los palacios romanos del Renacimiento y del barroco que a las 

grandes construcciones cortesanas del Barroco Internacional. 

Sin embargo, aunque el Palacio de Riofrío de esa impresión retardataria y 

renacentista, también se entronca dentro de las últimas tendencias tardobarrocas 

y rococós que se desarrollaron en toda Europa a mediados del siglo XVIII. 

 La no conclusión del proyecto arquitectónico y la ubicación en una dehesa 

donde abundaba la caza, próxima a San Ildefonso, ha propiciado que Riofrío haya 

sido definido a lo largo del tiempo de múltiples y variadas maneras. Incluso la 

documentación y las referencias literarias han contribuido a potenciar esa imagen 

de Riofrío como un palacio aislado, solitario y retardatario, con la única función de 

servir de refugio en los días de cacería. 

 Los propios Edictos que se enviaron en el mes de marzo de 1752 a las 

ciudades de Madrid, Segovia, Valladolid y Salamanca describían Riofrío como un 

“Palacio de Campo”: 

“Se hace saber a todos los maestros Arquitectos así de cantería albañilería 
y carpintería que estándose para construir un Palacio de Campo de orden 
de la Reina Viuda nuestra Señora en la Dehesa y Real Término de Riofrío 
propia de Su Majestad que Dios Guarde, los maestros de esta facultad que 
quieran dar pliego para ejecutar esta obra o parte de ella acudan al Real 
Sitio de San Ildefonso a tratar de esto con el Señor D. Juan Cascos 
Villademoros, Secretario del Real despacho de S.M. que se les hará ver la 
planta y alzado para que arreglándose a ella puedan con todo conocimiento 
dar sus pliegos obligándose a ejecutar la mencionada obra a destajo siendo 
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de cuenta de los maestros que la hicieran todo género de materiales, 
herramientas y para trabajar en ella. San Ildefonso y marzo quince de miel 
setecientos y cincuenta y dos. El Marqués de Galiano1”. 

 

 Antonio Ponz en su famosa obra “Viaje de España” ya interpretaba en 1787 

el carácter y la funcionalidad de un palacio solitario enmarcado en la dehesa de 

Riofrío:  

"Pensó su majestad, en efectuar un pensamiento del Rey, para fabricar en él 
una casa de diversión, y así se hizo, comprando dicho Soto al Marqués de 
Paredes, de Segovia, por ochocientos mil reales que con regalos y gastos 
extraordinarios se acercó el importe a un millón (…)2". 

 

 Estos conceptos, “Casa de Diversión” y “Palacio de Campo”, así como su 

ubicación, podrían sugerir que la idea que Isabel de Farnesio tenía para Riofrío 

fuera la de erigir una gran “Villa” al modo italiano, parecida a “Villa Rotonda” o 

“Poggio a Caiano”. Su carácter intimista y privado, reservado a una función 

contemplativa de sus posesiones, así como la marcada relación entre el palacio y 

la naturaleza que lo enmarca, bien podría haber acercado a Riofrío bajo un 

concepto de “Villa”.  

 Sin embargo Riofrío, nunca ha sido concebido ni definido de esta manera, 

porque si bien su ubicación en la zona más elevada del término (que fue adquirida 

única y exclusivamente para la construcción del palacio) pudiera seguir la filosofía 

de una “Villa”, en ningún momento se pensó alguna explotación agropecuaria del 

bosque y monte, ni en un carácter aislado y solitario del palacio; más bien todo lo 

contrario, ya que éste, desde el principio se vio rodeado por un conjunto 

                                            
1 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587.  

“Edictos enviados por el Marqués de Galiano a distintas ciudades (Segovia, Salamanca, 
Valladolid) para que todos los maestros y arquitectos así de cantería, albañilería y 
carpintería interesados en participar en la construcción de un Palacio  de Campo en la 
Dehesa de Riofrío que está mandando construir la Reina Madre Isabel de Farnesio(…)”. 

 “(…) A todos los interesados se les emplaza a acudir al sitio de San Ildefonso y tratar con 
el Secretario de Despacho de la Reina, Don Juan Cascos Villademoros, quien les enseñará 
la planta y alzado del palacio para que hagan sus pliegos de condiciones (…)”. 

Estos edictos están firmados ante escribanos y fechados en 16, 17 y 18 de marzo de 1752. El 
subrayado es nuestro, no aparece de esta forma en el documento original. 
2 Julio VALDEÓN, Castilla y León en el Siglo XVIII. A través de los viajes de Antonio Ponz, Ed. 
Ámbito, Valladolid, 1987, pág 23. El subrayado es nuestro, no aparece en el documento original. 
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arquitectónico de construcciones destinadas a albergar servicios de todo tipo que 

complementaran al palacio. 

 Por este motivo, más que una villa, Riofrío debería considerarse como un 

palacio urbano ubicado en un marco natural como fase previa al desarrollo 

urbanístico que lo enmarcaría y lo ubicaría en el centro de una localidad, que 

cubriría todos los servicios que una corte regia precisara. 

 Sin embargo, la no finalización del proyecto dio lugar a que este palacio se 

asemejara más a un “palacio suburbano” al estar enmarcado en una zona rural, 

diseñado con la misma ostentación que uno urbano, remarcado por el entorno 

natural que lo complementa y ensalza. Son muchos los ejemplos en el periodo del 

tardobarroco de este tipo de palacios, como Caprarola o Tívoli. 

 Tras la compra de la Colección Rabaglio por el Estado Español en el año 

1995, y tras poder analizar detalladamente esta documentación, hemos de 

considerar que Riofrío no es en ningún caso un palacio de carácter suburbano y 

rural sino que hemos de considerarlo como el núcleo del Real Sitio que diseñara 

Vigilio Rabaglio para la exaltación de la Reina Isabel de Farnesio. 

 En esta colección documental además de contener distintos proyectos para 

cada una de las plantas del palacio, se incluyen proyectos de jardines y alzados 

de las construcciones que enmarcarían la fachada principal del mediodía 

configurando una plaza porticada cerrada, verdadero centro neurálgico del nuevo 

complejo cortesano.  

 Jardines, teatro, iglesia, convento, cuarteles, casas de oficios, constituían el 

germen de un Real Sitio, siguiendo el modelo del vecino San Ildefonso pero con 

un marcado aire italiano, evidenciándose las influencias de las arquitecturas de 

Antonio da Sangallo y su Palacio Farnesio; el Palazzo della Consulta de 

Ferdinando Fuga, el Palacio Madama de Juvara y como no, el Palacio Nuevo de 

Sachetti. 

 Por todas estas circunstancias, hay que considerar Riofrío como el núcleo 

de un nuevo Sitio Real y no, un palacio ubicado en un término real; como un 

organismo en evolución con el fin de desarrollar un planteamiento integrado, que 

contribuyera a potenciar la relación entre Palacio – Ciudad Cortesana y Territorio, 
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configurando un entramado político – arquitectónico – social, en torno a la figura 

de Isabel de Farnesio. 

 Sin embargo y debido a su no finalización, Riofrío no ha sido siempre 

considerado como un Sitio Real, y el Palacio ha sido el centro de miradas, 

comentarios y descripciones, aunque es preciso destacar que son muy reducidas las 

citas bibliográficas y documentales que hemos podido localizar. 

 

 Antonio Ponz en su Viaje de España, lo describía de esta manera: 

 

" En cuanto a su forma haga usted cuenta que ve el Palacio de Madrid más 
reducido, y sin medias columnas, ni pilastras: en lo exterior tiene 300 pies en 
quadro; la altura del primero es de veinte y siete pies; la del principal de 
treinta, y la del quarto segundo de diez y siete. Sobre la coronación hay ornato 
de balaustrada y jarrones. El patio principal es de ciento, y doce pies en 
quadro: la galeria baxa de arcos abiertos, con sus pilastras sobre pedestales 
de orden dórico, y cornisa arquitrabada; la galería principal, o alta  tiene arcos 
cerrados con ventanas de quadro, cuyo cornisamento, es de orden jónico, con 
balaustrada para el terrado de encima. El pórtico, y zaguán  tienen su ornato 
de pilastras dóricas sobre zócalos" 3. 

 

En 1831 aparecía mencionado de nuevo en el “Compendio Histórico, 

Topográfico Y Mitológico de los Jardines y Fuentes del Real Sitio de San Ildefonso, 

su fundación, la del Real Palacio y la de los Reales Sitios de Valsaín y Riofrío”, 

dedicado a Fernando VII en el que se describía el palacio en los siguientes términos: 

“Este palacio es un cuadro perfecto con cuatro puertas, la principal al 
Mediodía, sobre ella se ve el escudo de armas reales, sostenidas por dos 
genios de blanquecita y ordinaria piedra. Es obra de D. Vigilio Rábago: el 
estuco, figuras y jarrones de Sexmini; mas no se concluyó hasta tiempos de 
Carlos III; ni ha sido habitado posteriormente por persona alguna. Los 
facultativos tienen mucho que admirar en una escalera, que no reconoce igual 
en España, cuyo peso y el de toda la grande obra, está sostenida por solas 8 
columnas de piedra berroqueña de una pieza cada una 4”. 

 

                                            
3 Antonio PONZ.: Viaje de España. Madrid, 1787, Tomo X, Carta VII, pág. 185-187. 

4 Compendio Histórico, Topográfico y Mitológico de los Jardines y Fuentes del Real Sitio de San 
Ildefonso, su Fundación, la del Real Palacio y la de los Reales Sitios de Valsaín y Riofrío....; Dedicado 
a Fernando VII. Madrid. 1831. Cap. IX, pág. 75. 

 33



“El Sitio Real de Riofrío” 

Breñosa y Castellarnau, Ingenieros de la Real Casa, también realizaron una 

breve descripción del Palacio de Riofrío en 1884 en el que además de destacar su 

forma y sus dimensiones, hacían una breve alusión a su ubicación privilegiada: 

“El palacio y dependencias anejas se hallan admirablemente situadas a 
inmediaciones de la carretera de Madrid, y en la cúspide de un alto cerro, 
desde donde se dominan los alegres y rústicos pueblecillos de los contornos 
(...). 
El palacio, cuya completa terminación no se efectuó hasta el reinado de 
Carlos III, ocupa un gran cuadrado de 84 metros de lado, y una superficie de 
7.056 metros cuadrados. Sus cuatro fachadas, dirigidas a los cuatro puntos 
cardinales, son exactamente iguales (...)” 5. 

 

Norberg – Schulz establecía tres modelos palaciales en esta primera mitad 

del siglo XVIII: los franceses, los italianos y los austriacos como fusión de los dos 

anteriores6. 

Riofrío desde un punto de vista exterior se enmarcaba de una forma 

evidente dentro del modelo italiano, incorporando motivos tanto romanos como 

piamonteses, quizás por la formación del arquitecto Vigilio Rabaglio, o por el 

origen y gustos de la Reina Isabel de Farnesio. 

Su planta cuadrada con patio central, el mantenimiento del andrón turinés, 

la simplicidad, continuidad y similitud de las fachadas limitadas a la alternancia de 

vanos; su articulación horizontal y vertical sin necesidad de pilastras ni de órdenes 

arquitectónicos; la desaparición de los volúmenes y de los juegos lumínicos de 

luces y sombras provocados por entrantes y salientes; y la utilización de valores 

cromáticos nuevos, como paramentos rosas y verdes y otros tonos pastel; hacen 

que Riofrío se encuentre sumido de pleno dentro de estas tendencias tardo 

barrocas o rococós. La influencia de maestros como Juvarra, Fuga, Vanvitelli, 

Guarino o Bernini son más que evidentes. 

                                            
5 Rafael BREÑOSA y Joaquín María CASTELLARNAU.: “Guía y descripción del Real Sitio de San 
Ildefonso”. Madrid, 1884. Reeditada en La Granja de San Ildefonso 1991. 

6 C. NORBERG – SCHULZ.: “Historia Universal de la Arquitectura”.  Madrid 1989. 
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Desde un punto de vista interior, Riofrío también seguía dentro de la 

estructura italiana, de grandes enfiladas de salas de gran tamaño, pasando por las 

habitaciones principales para llegar a las privadas; aunque la decoración de 

puertas, ventanas, herrajes y balcones fuera de corte francesa.  

Es una lástima que este palacio no culminara su decoración interior de 

carácter tardobarroco, con bóvedas pintadas enmarcadas por arquitecturas 

fingidas, alegorías y estucos dorados similares a las que realizaran Bonavía y 

Rusca para los palacios de San Ildefonso y Aranjuez; así como chinosseries y 

mobiliario francés que darían a este sitio la comodidad y fastuosidad necesaria 

para que Isabel de Farnesio pasara aquí sus últimos años de vida entre sus 

valiosas colecciones. 

Pero el desarrollo de las tendencias neoclásicas en el reinado de Carlos III, 

impulsadas por Sabatini y por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

hicieron, que estos conceptos y formas tardo-barrocas y rococós, pronto quedaran 

obsoletas, volviendo a la pureza de los órdenes arquitectónicos a la combinación 

de materiales, al abandono de las plantas cuadradas, etcétera. 

El arte de Sabatini y de los españoles Ventura Rodríguez y sobre todo de 

Juan de Villanueva, convirtió a Riofrío en un modelo de palacio completamente 

desfasado y muy alejado de la nueva estética neoclásica que se quería imponer. 

 

 Respecto a la organización territorial, Riofrío siempre estuvo pensado como 

una unidad aunque con sus funciones claramente delimitadas para cada una de 

sus partes integrantes. El entramado arquitectónico – político – cortesano ubicado 

en el altozano desde el que se contempla todo el soto y monte de Riofrío, la 

ciudad que se desarrollaría en torno al bloque anterior y el Bosque que siempre 

siguió con la función de espacio natural destinado a la reserva y protección de la 

fauna, donde poder disfrutar del deporte de la caza. 

 Al contrario que en el caso del Pardo, Riofrío por sus reducidas 

dimensiones no fue organizado en cuarteles, ni se pensó ningún proyecto de 

explotación agraria o forestal. Tan sólo determinadas zonas fueron destinadas 
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para la adquisición de materiales destinados a la construcción del palacio y 

construcciones anejas. El trabajo en las canteras de piedra caliza y en los hornos 

de ladrillo y cal y su posterior acarreo eran las únicas actividades que alteraban la 

paz de este paraíso cinegético.   

 Es evidente, por tanto, que Riofrío se concibió desde el primer momento 

como un nuevo Real Sitio donde la relación Bosque – Palacio – Jardines - 

Construcciones cortesanas y Ciudad, se establecieron siguiendo unas pautas 

claramente definidas por su arquitecto y diseñador Vigilio Rabaglio. 

 

Una vez atribuido a Riofrío el concepto de Sitio Real, resulta obligado no 

perder la referencia cronológica y analizarlo en comparación con el resto de 

residencias utilizadas por los monarcas de la dinastía Borbón en la segunda mitad 

del siglo XVIII.  

Riofrío siempre hay que enmarcarlo o relacionarlo con la evolución de San 

Ildefonso, con el Palacio Nuevo y con Aranjuez, principalmente. 

San Ildefonso era el feudo particular y núcleo fuerte de Isabel de Farnesio. 

Tras la muerte de Felipe V en 1746, este Sitio Real no estaba ni mucho menos 

terminado. Durante la construcción de Riofrío, continuaron los trabajos en el 

interior del Palacio, realizando numerosas redistribuciones de estancias, 

principalmente para la Reina y para los infantes D. Luis y Dª María Teresa. Del 

mismo modo se seguía trabajando en los jardines y en la conservación de las 

fuentes.  

Pero lo que realmente incidió en Riofrío, fue la dinamización de las fábricas 

de Cristales que se erigieron en el Sitio bajo la protección regia. La llegada de 

maestros alemanes y franceses entre 1750 y 1760, supuso un aumento de la 

producción que obligó a la renovación y ampliación de las fábricas, la necesidad 

de un mayor número de materias primas y carretas para su transporte, aportadas 

por los pueblos de la provincia, rivalizando con los que suministraban la obra de 

Riofrío. 

El Palacio Nuevo de Madrid, influyó de una manera decisiva en el proyecto 

de Riofrío. Fue el modelo inspirador, el prototipo de palacio en el que  Vigilio 

Rabaglio se formó como arquitecto práctico, tras su llegada a España, a las 
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órdenes de Juan Bautista Sachetti. Riofrío suponía la plasmación del 

planteamiento estético que proponía el Marqués de Scotti, protector de Rabaglio y 

hombre de confianza de Isabel de Farnesio, para el Palacio Nuevo de Sachetti.  

La relación entre ambos palacios nos sirve de contrapunto para comparar 

un palacio hecho como centro de la nueva Corte Borbónica, centralista y absoluta,  

con un palacio íntimo, personal, pero a la vez preparado para albergar a todo el 

protocolo que exigía la corte paralela de la Reina Viuda. 

Estas obligaciones funcionales no se imponen en Riofrío a las reglas de la 

arquitectura, donde la simetría es absoluta y donde las zonas públicas y privadas 

se reparten sin alterar la idiosincrasia del proyecto. Sus diferencias se centran en 

el tamaño, en el desarrollo de las fachadas, en los materiales, en los colores, en la 

ubicación y el desarrollo de espacios como la Capilla y las Escaleras principales, 

etcétera. 

El Real Sitio de Aranjuez, remodelado por Santiago Bonavía, también 

influenció de una forma decisiva el proyecto de Riofrío, si bien no en el proyecto 

global, pero sí en detalles puntuales.  

El lenguaje arquitectónico, la utilización y combinación de distintos 

materiales y en general, la manera de trabajar de Bonavía resulta muy clara en 

determinadas partes del palacio de Riofrío y es que la amistad e influencia que 

éste ejerció en Vigilio Rabaglio, son evidentes en zonas como la escalera, los 

detalles de vanos y puertas, moldurajes, la planta de la capilla, etcétera.  

Estas semejanzas reflejan la formación de Rabaglio en España y permiten 

entrever la relación de dos arquitectos formados en una misma fuente, protegidos 

en un principio por los mismos mecenas y trabajando juntos, hasta que las 

circunstancias hicieron elegir el rumbo de cada uno.  

 Bonavía tras la muerte de Felipe V, trató de seguir su carrera profesional al 

amparo del rey Fernando VI mientras que Rabaglio, decidió continuar bajo la 

protección de Scotti y de la Reina Viuda. Riofrío trató de ser para Rabaglio lo que 

Aranjuez para Bonavía. El éxito del uno, se contrarresta con el fracaso y la 

desaparición del contexto español del otro.  

También es preciso enmarcar Riofrío con la evolución urbanística y 

arquitectónica de Segovia. En esta mitad del siglo XVIII, Segovia era como la 
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mayor parte de las ciudades castellanas, una ciudad en declive, tanto desde un 

punto de vista político como económico y demográfico, donde la no adaptación de 

los nuevos criterios económicos y preindustriales hacen que estas ciudades se 

ruralicen, se empobrezcan y pierdan todo el esplendor pasado que tuvieron.  

El hecho de que la nueva corte borbónica eligiera otros núcleos donde 

trasladarse, de nueva planta algunos y remodelados otros, pero en cualquier caso 

alejados definitivamente de los tradicionales y dispersos palacios de los Austrias, 

hizo que la nobleza abandonara sus propiedades, sus casas y palacios, su 

presencia y su dinero, y se trasladara siguiendo a los monarcas.  

Esta situación repercutió notablemente en la arquitectura castellana en 

general y en la segoviana en particular, lo que hizo que apenas se construyera 

nada de nueva planta. El estamento eclesiástico, siempre una de las grandes 

mecenas del arte, pero anclado en paradigmas estéticos desfasados, chocaba 

constantemente con la nueva imagen de la monarquía y de la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando que pretendía regular los nuevos cánones estéticos y 

arquitectónicos. 

En Segovia en todo el siglo XVIII tan sólo se construyeron los arcos 

triunfales del Cristo del Mercado y de la Fuencisla por Juan de Ferreras; el patio 

del Arzobispado y el Cementerio municipal; continuando también los trabajos de 

ornato de la Catedral que como sabemos afectaron al desdichado proyecto de 

Riofrío con la cesión del retablo de su Capilla en tiempos de Carlos III. 

 Una vez atribuido y justificado el concepto de “Sitio Real” al proyecto de 

Riofrío y enmarcado con el resto de residencias regias y con la evolución 

arquitectónica del barroco en la ciudad de Segovia, procedemos al estudio 

sistemático de su diseño y ejecución en los siguientes capítulos. 
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LA COMITANCIA ARTÍSTICA EN EL REAL 

SITIO DE RIOFRÍO: ISABEL DE FARNESIO 
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CAPÍTULO I: 

LA COMITANCIA ARTÍSTICA EN EL REAL SITIO DE 

RIOFRÍO: ISABEL DE FARNESIO 

 

El nuevo proyecto palacial de Riofrío surge y se desarrolla como 

consecuencia de la comitancia artística que Isabel de Farnesio llevó a cabo en 

España a lo largo de su vida. Su profunda formación humanística, su amor por 

el coleccionismo de obras de arte y su obsesión por la creación de residencias 

reales dignas del nuevo papel que tenía la corona de España a nivel 

internacional, provocó un vuelco radical en la tradición artística del barroco 

español. 

Su papel de mecenas fue trascendental para la dinamización de 

sectores artísticos y artesanales que contribuyeran a decorar las nuevas 

residencias reales y junto a su esposo Felipe V, impulsó la creación de las 

“Reales Fábricas” de tapices, de porcelana, de cristales, etc. 

Su carácter protector de artistas en general, (arquitectos, pintores, 

escultores, músicos, cantantes de ópera, etcétera) preferiblemente italianos 

pero también franceses, contribuyó a enriquecer y renovar el panorama 

artístico y cultural español. 

Dentro de este ambiente y de esta formación humanística de Isabel de 

Farnesio hay que ubicar el proyecto palatino de Riofrío, como una de sus 

manifestaciones que no llegó a culminarse 

 

Las circunstancias histórico-políticas y económicas de la España 

dieciochesca provocaron su no finalización y su ulterior abandono por parte de 

los monarcas Borbones1.  

Por todo ello se puede afirmar con rotundidad que la única persona que 

ejerció un mecenazgo activo en el proyecto de Riofrío fue Isabel de Farnesio. 

Resulta obligado, por tanto, en este capítulo hacer por un lado una breve 

alusión a la vida y figura de Isabel de Farnesio abordando sobre todo su 

                                         

1
 Tan sólo Carlos III intentó vagamente rematar las construcciones del ala oriental de la Plaza 

de Armas y Carlos IV e Isabel II ampliaron el espacio territorial del Sitio. 
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formación y su gusto por el coleccionismo artístico; y por otro tratar de analizar 

de una manera más concreta su papel en el proyecto de Riofrío, tratando de 

plantear sobre todo, cuáles fueron sus motivaciones, sus circunstancias 

personales, así como los personajes que influyeron en la entonces Reina 

Viuda, para iniciar un nuevo proyecto palaciego en la última etapa de su vida, 

distante tan sólo 15 Km. de San Ildefonso.  

 

I.1.- ISABEL DE FARNESIO  

A la muerte de María Luisa Gabriela de Saboya, la Princesa de los 

Ursinos y el ábate Alberoni comenzaron a buscar entre las cortes europeas, 

una nueva esposa para Felipe V que le ayudara a salir del ostracismo y de la 

depresión en la que se había sumido. La candidata elegida por el rey fue la 

parmesana Isabel de Farnesio, que en palabras del Duque de Saint Aignan:   

“(...) era una mujer no excesivamente guapa aunque de porte 
distinguido; tenía el rostro marcado por las viruelas, expresivos ojos 
azules, nariz prominente y una boca con bellos dientes. El conjunto era 
agradable y por encima de todo dejaba traslucir una energía e 
inteligencia fuera de lo corriente2”. 

 

1.- SU NACIMIENTO Y FORMACIÓN 

Isabel de Farnesio nació en el Palacio de la Pilotta de Parma el 25 de 

octubre de 1692, hija del duque Eduardo y de Dorotea Sofía de Neoburgo.  

Parma se podía considerar como un núcleo artístico de una relativa 

importancia, donde convivían la tradición medieval y la renacentista. Era la 

ciudad de Corregio y Parmigianino. La ciudad se hallaba próxima a Piacenza, 

capital del segundo ducado de los Farnesio, donde se erigían palacios de 

Vignola. También se encuentra situada no lejos del gran centro artístico de 

Bolonia donde trabajaron los Carracci, Guido Reni, Albani y los Bibiena 

                                         

2 Teresa LAVALLE COBO, ”Biografía Artística de Isabel de Farnesio”, Catálogo Exposición: “El 
Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Escena Y Retrato Del Rey”, pág 182, Madrid, 2000. 
De esta forma describía el Duque de Saint Aignan a la joven Isabel de Farnesio cuando fue a 
su encuentro en su viaje a España para convertirse en la segunda esposa del rey de España, 
Felipe V, a finales de 1714. 
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Los Farnesio fueron una dinastía de grandes amantes de la arquitectura, 

que se hicieron construir palacios y residencias de campo tan importantes 

como la Farnesina y la Villa de Caprarola en las afueras de Roma; y el Palazzo 

della Pilotta y el “Giardino” en Parma y la Villa de Colorno en sus postrimerías. 

Las colecciones distribuidas entre estas residencias de Roma y  de los 

ducados contenían piezas de primera categoría; piezas antiguas como el Toro 

Farnesio; cuadros de Tiziano, Parmigianino, Corregio, Rafael, Durero, Andrea 

del Sarto; esculturas de Juan de Bolonia, etc. 

No es de extrañar por tanto que la formación de Isabel de Farnesio, 

desde su más tierna infancia, estuviera encaminada a continuar con este papel 

de mecenas y de impulsora del arte italiano en todas sus facetas. 

Isabel de Farnesio recibió una refinada educación, hablaba latín y 

francés, tocaba bien el clavicémbalo, era una consumada bailarina y pintaba 

con una gran destreza. Gran aficionada a la música y a las bellas artes, se 

dedicó durante toda su vida al coleccionismo siguiendo el ejemplo de sus 

antepasados los Farnesio. Fue coleccionista empedernida de pinturas, 

esculturas, cajas raras y preciosas, tabaqueras, porcelana china, abanicos, 

alhajas y relojes, que quedaron en su nutrida testamentaría. También reunió 

una importante biblioteca que Carlos III incorporó a la Corona. 

No es de extrañar por tanto, que Isabel de Farnesio tras su llegada a 

España en 1715, fuera la promotora de un importante cambio artístico, donde 

las influencias italianas prevalecieran sobre las francesas y las hispanas. 

 

2.- SU LLEGADA A ESPAÑA 

 

Isabel de Farnesio contrajo matrimonio por poderes en la Catedral de 

Parma, el 16 de septiembre de 1714 cuando tenía la edad de 22 años.   

Pronto evidenció notas de su carácter, firmeza, autoridad, gran 

personalidad y ninguna duda a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo, 

tanto políticas, como artísticas. Su primer acto político fue el de expulsar, sin 

contemplaciones, a la que había sido nombrada por Felipe V Camarera Mayor 
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de la nueva reina, la Princesa de los Ursinos, en la que ha sido conocida como 

“La entrevista de Jadraque3”.  

Este acto fue el primero de una mujer que hizo primar los intereses 

italianos sobre los franceses, valiéndose de la gran influencia que ejercía sobre 

su esposo, el rey Felipe V. 

Durante los 31 años que duró su matrimonio, Felipe e Isabel se 

acostumbraron a estar siempre juntos, compartiendo todos los momentos del 

día, las comidas, los consejos de ministros, las ceremonias religiosas y su 

deporte favorito, la caza4. 

Esta era una de las grandes aficiones de Felipe V y de Isabel de 

Farnesio. La reina era también experta cazadora desde su niñez en Colorno, 

por lo que le acompañaba en todas las excursiones cinegéticas desde los 

primeros días de su llegada a la corte. 

Precisamente fue en una de estas cacerías a uno de los cotos de caza 

que Felipe V tenía arrendados en los parajes segovianos, cuando Isabel de 

Farnesio conoció por primera vez la finca de Riofrío, la cual se encontraba 

arrendada a un noble segoviano llamado Marqués de Paredes. 

Pese adaptarse a los gustos de su marido, Isabel de Farnesio también 

supo imponer sus propias aficiones e inclinaciones, y eso se hizo notar sobre 

todo en aspectos como la política y las manifestaciones artísticas y musicales. 

 

                                         

3 Fernando GONZÁLEZ DORIA, “Las Reinas de España”, Madrid, 1989, Págs. 285-307.  

“¡Cielos señora que mal formada estáis, qué cintura más gruesa!”, la Farnesio llamó al 
jefe de la guardia y ordenó en perfecto castellano: “¡Llevaos  de aquí a esta loca que ha 
osado insultarme!”. Y acompañada de 50 soldados la trasladaron a la frontera francesa 
sin poder recoger sus pertenencias, ni despedirse del rey. 

4 Yves BOTTINEAU, “El Arte Cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)”, Madrid, 1986, 
Pág. 386. La caza que realizaban los reyes en España, difería mucho a la practicada por Felipe 
V en Francia. Aquí se estilaba la caza a ojeo. Los campesinos ojeaban la pieza y la conducían 
hacia los abrigos de follaje en donde se apostaban el rey, la reina y el Príncipe de Asturias; 
éstos sólo tenían que tomarse la molestia de disparar sobre los animales que desfilaban ante 
ellos. 
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3.- LA INFLUENCIA DE ISABEL DE FARNESIO EN EL PANORAMA 

ARTÍSTICO ESPAÑOL 

La llegada de Isabel de Farnesio supuso desde el principio una 

transformación radical en lo que al arte se refiere, ya que acostumbrada al lujo 

y al esplendor de los palacios, villas y jardines  italianos, inició un proceso de 

remodelación de los sitios reales existentes como el Buen Retiro, Aranjuez y 

los Alcázares de Sevilla; así como la construcción de otros nuevos como la 

Granja de San Ildefonso, el Palacio Real Nuevo y el que sería su último Real 

Sitio, el de Riofrío. 

Para ello no dudó en influir en Felipe V para traer artistas italianos para 

realizar todos estos trabajos, tanto grandes artistas de la talla de Juvara, 

Sachetti, Procaccini, Bonavía, Rabaglio, etc., como de innumerables maestros 

de obras, canteros, asentistas, etcétera, que se organizaban en compañías o 

“Maestranzas”. 

También fomentó la creación de fábricas orientadas a decorar las 

nuevas residencias, a semejanza de las francesas, flamencas e italianas, como 

la de Tapices de Santa Bárbara y la de Cristales de la Granja. 

Asimismo impulsó el gusto por el teatro, la música y las óperas, que si 

bien en un principio tenían lugar en estancias de los distintos palacios regios 

con bambalinas y escenarios portátiles, como los que tuvieron lugar en 

Aranjuez y el Buen Retiro; acabaron difundiéndose a toda la población con la 

construcción de coliseos de nueva planta en forma de U, que rompían de un 

modo frontal con los tradicionales y castizos corrales de comedias, y que 

acercarían las operetas italianas al pueblo llano; como los de la Granja y el de 

los Caños del Peral, germen del actual Teatro Real5. 

                                         

5 Teresa LAVALLE-COBO, “El Mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España”, Op. cit.,  
Tomo I, pág 125. 

En el Sitio de la Granja se construyeron dos coliseos orientados a la población gestionadas por 
compañías de artistas italianos: 

 “(...) la Compañía de Cómicos italianos de Phelipe Domini y Francisco Esparrón 
financió la construcción de la Casa de Tablas, primer local destinado a 
representaciones teatrales para los habitantes del Real Sitio. Ejecutó la obra el maestro 
Manuel del Valle, quien construyó un barracón de madera fuera del recinto, contiguo a 
la Puerta de Segovia. Este local tuvo una corta vida ya que en octubre de 1735 fue 
desmantelado y puesto a la venta (...)”.  
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La llegada de compañías como la de los Trufaldines o de grandes 

cantantes como el castrato Farinelli6, hicieron que las óperas italianas se 

impusieran en los gustos de la corte y de los residentes de las nuevas 

poblaciones surgidas en torno a los Reales Sitios. 

Isabel de Farnesio era consciente de que su gloria y su memoria 

quedaba reflejada en las obras de arte que adquiría, financiaba o construía, por 

estos motivos es evidente que durante los 31 años que duró su matrimonio con 

Felipe V, así como a lo largo de sus otras etapas como Reina Viuda y como 

Reina Madre, se inclinó por un mecenazgo que abarcaba todas las artes, 

desde la construcción de suntuosos palacios como el Palacio Real, el Palacio 

de la Granja o el de Riofrío; hasta la formación de importantes colecciones de 

pinturas, de esculturas, de tapices, de relojes, de abanicos, de tibores chinos, 

etcétera; en los que no faltaba el emblema de los Farnesio, la flor de lis. 

La importación de artistas europeos, arquitectos, pintores, escultores, 

jardineros, músicos, cantantes, provocó la incorporación de España a las 

últimas tendencias artísticas y culturales que se gestaban en Europa. Muchos 

de estos aspectos se los debemos a la impetuosa y dominante Isabel de 

Farnesio. 

Sin embargo este control de los aspectos políticos, sociales y culturales 

que Isabel de Farnesio ejerció durante la primera mitad del siglo XVIII, se 

vieron truncados con la muerte de Felipe V en 1746, pasando a un segundo 

plano durante el reinado de Fernando VI. 

 

                                                                                                                        

Poco después el Apoderado de los Cómicos, Juan Garrofani, construyó a sus expensas otro 
Corral de Comedias dentro del recinto del Real Sitio, gracias a los buenos oficios del Marqués 
de Scotti del cual era secretario.  
6 Margarita TORRIONE, Fiesta y teatro musical en el reinado de Felpe V e Isabel de Farnesio: 
Farinelli, artífice de una resurrección, en el Catálogo de la exposición “El Real Sitio de la Granja 
de San Ildefonso. Retrato y Escena del Rey”, Patrimonio Nacional y Fundación Caja Madrid, 
2000, págs. 220 – 240. 

 En agosto de 1737 fue contratado el famoso cantante Carlo Broschi Farinelli, como criado 
familiar del Rey con dependencia sólo de los soberanos y la obligación de seguir a la corte, con 
un sueldo fijo. A pesar de que a Felipe V no le gustaba la música, le debía gustar la voz 
humana, ya que suele decirse que “el castrato” vino para distraer la melancolía del rey. 
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4.- SU ETAPA COMO REINA VIUDA (1746-1759) 

 

Sin lugar a dudas el año de 1746, sería el año más triste de su vida. 

Muerto su marido7 y su hija la delfina de Francia, Dª María Teresa, veía como 

desaparecía su papel dominante en la política española y como se esfumaban 

todas sus esperanzas de que algún descendiente suyo aspirara al trono 

francés. 

Tras la muerte de Felipe V, subía al trono el hasta entonces Príncipe de 

Asturias D. Fernando, hijo de éste y de María Luisa Gabriela de Saboya. Isabel 

de Farnesio era consciente de que sus días en la corte estaban contados, sin 

embargo su hijastro, el nuevo rey Fernando VI, la trató con un gran respeto, 

permitiéndola permanecer en Madrid durante unos meses8. Para ello mandó la 

rehabilitación de una serie de casas, hasta ese momento pertenecientes al 

Duque de Osuna y al Príncipe Pío de Saboya, en la Calle Alta de Leganitos y el 

Camino de la Florida, próximas a la Plazuela de los Afligidos9. 

El encargado de elegir los artistas que llevarían a cabo dichas reformas, 

fue el Marqués de Scotti10, quién llamó a sus protegidos, Rabaglio, para realizar 

                                         

7 Teresa LAVALLE COBO, Biografía artística de Isabel de Farnesio, en el Catálogo de la 
exposición “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y Escena del Rey”, Patrimonio 
Nacional y Fundación Caja Madrid, 2000, pág 192.   

“Felipe V murió el 9 de julio de 1746 de un fulminante infarto, en la cama en manos de 
su esposa Isabel de Farnesio cuando despachaban asuntos de Estado referentes a su 
hijo Don Felipe, sin recibir auxilios de la medicina, ni los de la religión, él que tan 
religioso había sido”. 

8 AHN, Secc. Estado, 2511. “La reina debía abandonar el palacio del Buen Retiro 
inmediatamente y trasladarse con sus hijos  a otra vivienda. Aunque su hijo Carlos tiempo atrás 
le había escrito que ella le había prometido que en caso de morir su padre el Rey se marcharía 
con él a Nápoles, la viuda decidió quedarse en Madrid. Eligió las Casas de Osuna y de Príncipe 
Pío que componían un conjunto de edificios cercano a la Plazuela de los Afligidos unas huertas 
que llegaban hasta la Florida. Las dos casas más grandes eran la de Osuna y el Príncipe Pío, 
había otras para Furriera y un servicio, un Coliseo, jardines, huertas con árboles frutales y un 
estanque. 
9 Margarita TORRIONE, “Isabel de Farnesio en el Palacio Viejo del Duque de Osuna: 1746-
1747”, A.E.A. T. LXXII, Nº 287, 1999, Págs. 243-263. En la página 248 se hace referencia a la 
posible ubicación actual de estas construcciones:  

“(...) el conjunto de ambas casas y sus aledaños, entre el Palacio de Liria y el de 
Oriente, abarcaban parte de la actual Plaza de España” 

10 A.G.P., Reg. 177, Madrid, 3 de noviembre de 1746. Nombramiento de la familia de la real 
casa de la Reina Viuda. Fernando VI nombraba la familia o pequeña corte de su madrastra 
Isabel de Farnesio, en la que quedaban el Conde de Montijo como Mayordomo Mayor; Juan 
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las obras de arquitectura, y a Rusca para decorar los techos de las nuevas 

estancias de la Reina Viuda, que fueron financiadas por la corona. 

Sin embargo su permanencia en Madrid, no duraría mucho ya que no 

consciente de su nuevo status trató de continuar influyendo en las decisiones 

de Estado, sobre todo en las relacionadas con las guerras que se estaban 

llevando a cabo en Italia en ayuda de su hijo, el Infante don Felipe. Esta actitud 

hizo que Fernando VI asesorado por sus ministros Carvajal y Lancaster, y 

Ensenada, se inclinara por alejar a la Reina Viuda de la Corte11.  

Isabel de Farnesio eligió San Ildefonso como su nueva residencia, donde 

llegaría el 24 de julio de 1747, en compañía de sus hijos el infante D. Luis 

Antonio Jaime y la infanta Dª. María Antonia Fernanda y del inseparable 

Marqués de Scotti. 

La Granja de San Ildefonso, había sido el primer sitio real que construyó 

a su llegada a España y lo que en un principio iba a ser un pequeño palacete 

de caza y de retiro espiritual, se convirtió en una hermosa residencia de 

marcada influencia italiana tras las intervenciones de Procaccini, Juvara y 

Sachetti. Allí también estaba enterrado su esposo rodeado de sus jardines y de 

muchas de sus colecciones artísticas. 

Por todas estas circunstancias Isabel de Farnesio consideraba el Sitio de 

la Granja como su residencia favorita. Pero la forma en la que llegó, el riguroso 

clima del sitio en invierno y la imposibilidad de volver a Madrid, hacían que este 

                                                                                                                        

Cascos Villademoros como Secretario de Despacho de la Reina; y el omnipresente Marqués de 
Scotti, ayo del Infante Cardenal D. Luis, administrador del bolsillo secreto de la Reina Viuda y 
su hombre de confianza. 
11 AHN, Secc. Estado, 3026.:  

“(...) Fernando VI decidió que su madrastra debía marcharse de la Corte, noticia que le 
envió a través de su confesor el 3 de julio de 1747. Le decía que aunque era norma del 
reino que residiese fuera de la Corte, su corazón compasivo en tiempo de tantas penas 
le había aconsejado no añadir una mayor soledad a la reina, pero sin explicar la 
limitación de tiempo, mientras se reparaba de tan duro golpe. Al cumplirse el año había 
decidido que era mejor que pasara a San Ildefonso en verano, para que pareciese 
acción suya y después escribirle si deseaba quedarse allí o pasar a otra ciudad como 
era conveniente para todos. La reina sufrió un gran disgusto con esta decisión y 
escribió a su hijastro preguntándole si había fallado en algo para enmendarlo, que 
había escogido estar cerca del Rey y por eso se habían hecho los gastos de arreglar 
las Casas de Osuna (...)”. 
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palacio se convirtiera en una auténtica prisión para la orgullosa y prepotente 

Isabel de Farnesio.  

Sin embargo lejos de achantarse, a sus 55 años de edad, Isabel de 

Farnesio continuó ejerciendo una gran influencia en determinados círculos 

artísticos y políticos. Desde el mismo momento de su llegada a la Granja, creó 

una corte paralela y rodeándose de un importante número de artistas, trató de 

culminar los jardines y el palacio de la Granja que había iniciado junto a su 

difunto marido, Felipe V, aunque de una forma más lenta y pausada. 

Continuaba de esta manera con un continuo y constante mecenazgo, 

que había ejercido durante toda su vida como algo inherente a su forma de ser.  

Entre los artistas que se quedaron en la Granja junto a Isabel de 

Farnesio se podrían destacar las figuras de los pintores Domingo María Sani,  

Bartolomé Rusca o Juan Francisco Sasso o los arquitectos Subisatti y 

Rabaglio. Sin embargo, también hubo artistas como Santiago Bonavía o el 

cantante Farinelli, que la abandonaron en estos duros momentos, prefiriendo 

quedarse en la corte del rey Fernando VI, trabajando sobre todo en los Sitios 

de Madrid y Aranjuez, antes que seguir a la reina viuda a su destierro de la 

Granja, los cuales pagaron esta traición tras la muerte de los reyes Fernando 

VI y Bárbara de Braganza y la posterior llegada de Carlos III. 

Desde luego la corte de Isabel de Farnesio en la Granja, nada tenía que 

ver, ni en número, ni en la calidad de las obras realizadas con las que estaba 

llevando a cabo en Aranjuez el rey Fernando VI. 

Los infantes D. Luis y Dª. María Antonia, marchaban frecuentemente a 

Madrid con el Marqués de Scotti; sola en La Granja, la principal ocupación de 

Isabel de Farnesio era escribir a sus hijos a Nápoles, Lisboa y Parma, 

conservaba su vieja afición a hacer tapicería, pero no pintaba, quizás debido al 

deterioro de su vista.  Con buen tiempo recorría infatigable los jardines que 

estaban casi terminados, aunque faltaban algunos detalles que ella mandó 

realizar, como las estatuas de la plaza de la Fuente de Diana12. 

                                         

12
 Teresa LAVALLE COBO, Biografía artística de Isabel de Farnesio, en el Catálogo de la 

exposición “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y Escena del Rey”, Patrimonio 
Nacional y Fundación Caja Madrid, 2000, pág 192.   
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Después de la boda en 1750 de la infanta María Antonia con el Príncipe 

del Piamonte, sólo la acompañaba el Cardenal-infante Don Luis, quien cada día 

se mostraba menos dispuesto a tomar los hábitos definitivos.  Su ayo, el 

Marqués de Scotti, de casi setenta y cinco años de edad, se encontraba 

enfermo y no tenía influencia sobre su rebelde pupilo13.  

A pesar de su edad, con su habitual energía, Isabel de Farnesio en 1751 

tomó la decisión de construir a sus expensas un palacio rodeado de jardines y 

de una pequeña ciudad cortesana en la dehesa de Riofrío14.  

Para ello recurrió Scotti a su viejo conocido Vigilio Rabaglio, quien trazó 

los planos y se hizo cargo de la dirección de la obra. Pero la muerte de Scotti y 

las malas relaciones de Rabaglio con los nuevos asesores de la reina, 

provocaron su salida, un año después de iniciadas las obras. Posteriormente el 

desinterés de la reina tras la muerte de Fernando VI, provocó que el proyecto 

de Riofrío se fuera apagando poco a poco.  

En agosto de 1758 falleció en Aranjuez la reina Bárbara de Braganza y 

el rey, desesperado, se trasladó con don Luis, único hermano que tenía en 

España, al castillo de Villaviciosa de Odón.  Al poco tiempo comenzó a dar 

señales de desequilibrio  mental, empeorando su estado día a día. 

La reina viuda, informada en todo momento de la situación, se preparó 

para volver a Madrid donde gobernaría hasta la llegada a España de su hijo 

Carlos. 

                                         

13 Esta situación planteaba a la reina viuda un gran problema: sí don Luis renunciaba a las 
mitras de Toledo y Sevilla, como sucedió más tarde, perdería sus cuantiosas rentas y al morir 
ella no tendría una residencia digna de su rango, ya que el sitio de San lldefonso debía 
reintegrarse a la Corona. Este es el principal motivo que argumenta Teresa Lavalle Cobo para 
justificar la construcción del Real Sitio de Riofrío, como una digna residencia para su hijo D. 
Luis,  el único que la acompañó en sus años del destierro de la Granja. 
14 AGP. Cª 131 Histórica. Es preciso destacar que la Reina Isabel de Farnesio era una de las 
mujeres más ricas de Europa, ya que poseía un bolsillo secreto desde su llegada al trono 
español. Esta situación propició que pudiera comprar numerosas obras de arte a título 
particular. A la muerte de Felipe V, en su testamento el soberano dejaba a su esposa todas las 
joyas que le había regalado que no estuvieran vinculadas a la corona, 600.000 escudos de 
renta vitalicia a los que añadía como manda especial el quinto de la hacienda y de los bienes 
que tuviera al morir. Isabel de Farnesio se libraba con estas disposiciones del triste destino de 
las reinas viudas y quedaba en una holgada posición económica, y que sin lugar a dudas utilizó 
para construir un nuevo Real Sitio que rivalizara con los que eran propiedad de su hijastro el 
rey Fernando VI. 
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Como primera medida envió a la capital a su secretario para que iniciara 

las gestiones para adquirir el Palacio de Buenavista, propiedad del Marqués de 

la Ensenada, con miras a habitar allí con el infante don Luis. 

Fernando VI falleció el 10 de agosto de 1759; pasados cinco días, la 

ahora “Reina Madre” abandonó La Granja, para instalarse en el Buen Retiro.   

 

5.- SUS ÚLTIMOS AÑOS DE VIDA (1759-1766) 

 

Comenzaba el breve período de su gobierno a la espera de la llegada de 

su adorado hijo “Carletto”, por fin rey de España. Tenía 67 años y se encargaba 

de una regencia de puro trámite, que solamente durará 4 meses escasos ya 

que el 9 de diciembre de 1759 llegan a Madrid los nuevos soberanos, volviendo 

a retirarse a la Granja. 

Una de las primeras inquietudes de Isabel de Farnesio al llegar a Madrid, 

fue visitar el nuevo Palacio Real, comenzado bajo sus auspicios en 1738 y que 

tendría ocasión de inaugurar junto a su hijo Carlos III el primero de diciembre 

de 1764. 

La reina madre volvió a San lldefonso en julio de 1760 acompañada del 

rey, la reina María Amalia, el Príncipe de Asturias y los demás infantes, 

ocupándose de exhibir el palacio con las obras de arte que allí había reunido.  

Al enfermar la reina, volvieron precipitadamente a la capital, falleciendo María 

Amalia, el 27 de septiembre de ese año.  Apenas se había estrenado Carlos III 

como Rey de España y de las Indias cuando quedó viudo y padre de ocho hijos 

(dos de ellos habían quedado en Nápoles15, refugiándose en su madre y su 

hermano Luis. El rey unió su Casa a la de la reina madre, pagándole todos sus 

caprichos durante los años que le quedaron de vida.  

Ésta seguía siempre a la corte en sus desplazamientos a los distintos 

Sitios Reales, en los que tenía su cuarto. Continuó adquiriendo cuadros hasta 

el final de sus días. 

                                         

15 T. LAVALLE COBO, Biografía Artística de Isabel de Farnesio,  Op. cit., págs 182-193, 
Madrid, 2000 Op, Cit., pág 192. 
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Después del Motín de Esquilache la Corte se trasladó a Aranjuez, donde 

Isabel de Farnesio cayó enferma y el 11 de julio de 1766 murió a los 63 años 

de edad. Su cadáver fue trasladado dos días después a la Colegiata de la 

Granja para ser enterrada junto a su marido Felipe V. 

Empedernida coleccionista de obras de arte dejó una importante 

herencia que comprendía los palacios de Riofrío y de Buenavista, 900 cuadros, 

esculturas, tapices, porcelanas, chinas, lacas, muebles, etc; que ascendían 

según la testamentaría a más de 63 millones de reales16 y que son prueba 

evidente de su mejor cualidad: la de mecenas y protectora del arte. 

 

I.2.- ISABEL DE FARNESIO Y EL PROYECTO DE RIOFRÍO  

 

En el anterior apartado ha quedado evidenciado que el ambiente en el 

que se educó Isabel de Farnesio estuvo marcado por el coleccionismo y por el 

amor por las bellas artes así como por sus gustos y aficiones.  

Su posterior matrimonio con uno de los reyes más importantes que ha 

tenido España en el siglo de las Luces, como fue Felipe V; hicieron de esta 

mujer, (tradicionalmente denostada de orgullosa, ambiciosa y prepotente), una 

de las mujeres que más preocupación y sensibilidad tuvo por ensalzar el arte 

en nuestro país, constituyendo el Real Sitio de Riofrío su máximo ejemplo. 

Son muchas las dudas y dilemas que surgen a la hora de abordar el 

proceso de gestación del Sitio de Riofrío. Desde cuáles fueron las motivaciones 

que indujeron a Isabel de Farnesio a construir un nuevo Sitio, en sus 

                                         

16 A.G.P. Cª 137 Histórica. En total la Testamentaría ascendía a 63.414.093 reales de vellón que 
fueron  distribuidos de la siguiente manera: 

− En la Satisfacción y cumplimiento de legados, Mandas, Misas, Obras Pías, Deudas y 
Gastos: 12.990.050 reales. 

− A la Corona por Alhajas y Créditos declarados de la Real Hacienda: 28.273.542 reales. 

− A la Corona por el Derecho que la declaró la Cámara en representación de las Infantas 
Reina de Portugal y Duquesa de Saboya como coherederas: 2.355.756 reales. 

− Al Rey nuestro Señor, al Duque de Parma y al Infante Don Luis, como coherederos 
1.177.878 reales de vellón a cada uno. 
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condiciones histórico-políticas, en su momento personal alejada de la corte y 

de la mayoría de sus hijos, próxima a la sesentena; hasta por la elección del 

emplazamiento de su nuevo proyecto, las personas que la asesoraron y en la 

imagen que trataba de dar tanto al rey Fernando VI como a las monarquías 

extranjeras. 

También resulta interesante analizar los diferentes momentos de apoyo 

y/o abandono que experimentó el proyecto de Riofrío en función de las 

circunstancias personales de Isabel de Farnesio. 

 

1.- LAS MOTIVACIONES DE ISABEL DE FARNESIO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COMPLEJO PALATINO. 

 

Estado de la Cuestión 

 Este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mayores elementos de 

discusión entre los historiadores que se han acercado, en mayor o menor 

medida, al estudio de este Sitio de Riofrío, generando citas y comentarios que 

se han ido repitiendo a lo largo de los años sin tratar de incidir o de buscar el 

origen de las mismas o su veracidad histórica. 

 El hecho de que la no finalización de proyecto haya restado 

magnificencia a este conjunto arquitectónico también restó el interés por parte 

de los historiadores a su acercamiento y estudio. Al mismo tiempo la 

complejidad investigadora que supone el hecho de que la documentación 

relativa a Riofrío sea escasa y se encuentre entremezclada con la de San 

Ildefonso, ha provocado que hayan sido muy pocos los estudiosos que se han 

acercado a este tema en profundidad produciendo una reducida bibliografía.  

Las líneas de investigación que se han llevado a lo largo del tiempo para 

tratar de averiguar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Isabel de 

Farnesio a mandar la construcción de una nueva residencia, así como su 

fisonomía y su función han sido múltiples y variadas.   
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Antonio Ponz, en su “Viaje de España” 17, publicado en varias ediciones 

a partir de 1770, muy pocos años después de la paralización de las obras por 

la muerte de Isabel de Farnesio, ya proponía un posible motivo centrado en la 

ejecución de un deseo frustrado del difunto Felipe V, como era el de construir 

en Riofrío un pequeño Pabellón de caza y Casa de Diversiones, aunque 

posteriormente nadie ha apoyado esta teoría: 

"Pensó S.M. en efectuar un pensamiento del Rey difunto su Esposo, que 
fue la compra del Soto, llamado de Riofrío, para fabricar en él una casa de 
Diversión, y así se hizo comprando dicho Soto al Marqués de Paredes, de 
Segovia, por ochocientos mil reales, que con regalos, y gastos 
extraordinarios se acercó el importe a un millón”. 

 

Ya en el S.XIX, en el reinado de Fernando VII en 1831, aparecieron 

algunas citas alusivas a Riofrío que trataban de aportar su punto de vista:  

"(...) Doña Isabel de Farnesio compró al Marqués de Paredes en el año 
1751 el Monte y Dehesa de Riofrío con el fin de levantar un palacio y 
habitar en él con su servidumbre siempre que su hijo político el Sr. D. 
Fernando VI; gustase de ocupar el de San Ildefonso, más este buen Rey 
no pensó jamás en darla el más leve disgusto, ni alterar la quietud de su 
retiro y así la permitió le ocupase tranquila 13 años, que la duración de su 
reinado18. 

 

Hubo otros autores a lo largo del siglo XIX, que realizaron escuetos 

comentarios sobre Riofrío como Santos Martín Sedeño19, José María Cuadrado 

y Francisco Parcerisa20, o los ingenieros Rafael Breñosa y Joaquín 

Castellarnau21, sobre el estado del bosque, de la caza, o de algunos de los 

                                         

17 Antonio PONZ, Viaje de España, Tomo de Castilla y León, Madrid, 1987, pág 23. 
18 “COMPENDIO HISTORICO, TOPOGRAFICO Y MITOLOGICO DE LOS JARDINES Y 
FUENTES DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO, SU FUNDACIÓN, LA DEL REAL PALACIO 
Y LA DE LOS REALES SITIOS DE VALSAÍN Y RIOFRÍO” Dedicado a Fernando VII. Madrid: 
Imprenta Núñez, 20-1-1831. Cap VIII, Pág. 63, y Cap IX pg 75. El subrayado es nuestro no 
apareciendo en el texto original. 
19 Santos MARTIN SEDEÑO, Descripción del Real Sitio de San Ildefonso, sus jardines y sus 
fuentes, 8ª Edición, 5ª vez aumentada por Dr. D. Andrés Gómez de Somorrostro y Martín. 
Segovia, Imprenta de D. Pedro Ondero, Calle Real, 1867.; págs 186-187. 
20 Jose María CUADRADO y Francisco PARCERISA: Recuerdos de España: Segovia; Ámbito, 
Diputación Provincial de Segovia, 1865; Págs. 126-127. 
21 R. BREÑOSA y J. CASTELLARNAU, El Real Sitio de San Ildefonso, Reedición en 1991 del 
original fechada en 1881 
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espacios más significativos del palacio como las escaleras imperiales o la 

capilla.  

Sin embargo no entraron a estudiar los motivos que tuvo Isabel de 

Farnesio para la construcción de este palacio, cuyo clasicismo estético no 

dudan en avalar. 

No será hasta el S.XX cuando en las décadas de 1950-1960, algunos 

historiadores volvieron a interesarse por el cambio estético y artístico que inició 

Felipe V a principios del S.XVIII y que apoyó firmemente Isabel de Farnesio. 

Resulta necesario destacar la figura de Ives Bottineau quien sentó las bases 

para el estudio de este periodo artístico. Aportó una valiosa información sobre 

los gustos artísticos de los monarcas, sobre la vida de los numerosísimos 

artistas que trabajaron para ellos, así como de las colecciones artísticas que 

adquirieron para  decorar sus nuevas residencias22. 

Bottineau también se acercó someramente a la obra de Riofrío, sobre 

todo aportando datos sobre la biografía de algunos de los trabajadores que 

participaron en la obra, destacando sobre todo el papel de Vigilio Rabaglio. 

También se preocupó por analizar los motivos que impulsaron a Isabel de 

Farnesio para iniciar este proyecto constructivo incidiendo en las relaciones 

entre Fernando VI e Isabel de Farnesio, continuando con la misma línea que 

habían seguido los cronistas decimonónicos: 

"....La reina esperaba que Fernando VI iría a residir en la Granja; a fin de 
dejarle disponer enteramente del palacio, decidió levantar Riofrío, pero el 
nuevo rey no se instaló en San Ildefonso adonde, sin embargo, había ido 
cuando era Príncipe de Asturias23”. 

 

G. Kubler se encuentra en la misma línea de Bottineau: 

“(...) Por algún tiempo, después de la muerte de Felipe V, en 1748, la 
residencia permanente de su viuda, Isabel de Farnesio, fue una cuestión 
política y dinástica de urgencia, hasta que se decidió finalmente que ella 
residiría en La Granja, como en realidad eventualmente hizo. Sin embargo 
la Reina, recelosa de su hijastro Fernando VI, decidió la realización de 

                                         

22 Yves BOTTINEAU, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Ed. Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 1986 
23 Yves BOTTINEAU, Op. Cit, Pág. 682, nota 23. 
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un nuevo Sitio Real en la finca de Riofrío, tan solo a 12 km de la Granja 
(...)24. 

En el ámbito nacional, a partir de 1960, María Teresa Ruíz Alcón y el 

Marqués de Lozoya, inician y lideran un proceso de restauración y de estudio 

más específico y científico del Palacio de Riofrío. 

María Teresa Ruíz Alcón defendía la teoría de que Isabel de Farnesio 

temerosa de poder ser expulsada del Real Sitio de la Granja por los reyes 

Fernando VI y Bárbara de Braganza, tal y como lo habían hecho previamente 

de la Villa y Corte de Madrid; prefirió construirse un nuevo complejo palatino de 

marcada influencia italiana donde poder residir los últimos años de su vida y 

crear el escenario adecuado donde colocar sus excelsas colecciones: 

“Más que el capricho fue el miedo a ocupar el segundo papel en la 
escena lo que decidió a la inteligente y varonil viuda de Felipe V a 
construirse este palacio, para sustituir el pequeño Versalles de la Granja 
donde Bárbara de Braganza, la nueva Reina, mujer de Fernando VI, 
sería el centro de la Corte cuando fuera de jornada. 

Aunque ni una sola vez desde que subieran al trono había estado en la 
Granja la real pareja, en 1751 decide hacer realidad su proyecto25”. 

 

El Marqués de Lozoya apoyaba esta teoría de Ruíz Alcón: 

“(...) Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V, siempre recelosa de 
Fernando VI, su hijastro reinante, temió que algún día se incautase de 
los magníficos jardines de la Granja y quiso un Sitio Real que fuese 
exclusivamente suyo donde su hijo el infante Don Luis, compañero en su 
disimulado destierro, pudiese satisfacer sin restricciones su pasión por la 
caza (…)” 26. 

 

Sin embargo, a partir de 1990, comienzan a surgir una serie de autores 

como José Luis Sancho Gaspar27 y Teresa Lavalle Cobo28, que no están de 

                                         

24 George KUBLER, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Ars Hispaneae, tomo XIV, Madrid 
1957, pág 222. 
25 María Teresa RUÍZ ALCÓN, El Palacio de Riofrío, en “Archivo Español de Arte”, 1963, T. 
XXXVI, Pág.  281. 
26 MARQUÉS DE LOZOYA, Los Palacios Reales de la Granja de San Ildefonso y Riofrío, 1961, 
pág 75. 
27 José Luis SANCHO GASPAR, La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo histórico de los 
Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional, Ed. Patrimonio Nacional, 
Madrid 1995. 
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acuerdo con esta línea de investigación y proponen en sus estudios otras 

justificaciones para la gestación del Sitio de Riofrío. 

Ambos dejan claro que el testamento de Felipe V29 dejaba claramente 

establecido que Isabel de Farnesio quedaba como la usufructuaria absoluta de 

todo el complejo palacial de San Ildefonso, incluidos sus bosques y jardines 

hasta su muerte; momento en el que se reintegrarían de nuevo a la corona.  

José Luis Sancho lo resume de la siguiente forma: 

“ (...) Al igual que su nuera Bárbara de Braganza se preparaba en los 
mismos años un lugar de retiro, el madrileño convento de las Salesas, 
para su previsible viudez (...), Isabel de Farnesio quiso tener una 
pequeña ciudad-corte que sólo dependiera de ella, pues aunque en su 
testamento Felipe V le había reservado el usufructo del Real Sitio de 
San Ildefonso durante el resto de sus día, ella quizá no se sentía señora  
demasiado segura del Palacio que había sido tanto tiempo su residencia 
(...), o ella quizá no estaba dispuesta a quedar en segundo plano en el 
caso de alguna probable visita de sus hijastros a la Granja (...)” 30 

 

Fernando VI fue totalmente respetuoso con la decisión de su padre, y 

durante su corto reinado, no se trasladó a la Granja en ninguna ocasión, 

prefiriendo el Sitio de Aranjuez para residir en los periodos estivales. 

 Teresa Lavalle Cobo propone además una segunda línea de investigación 

a la hora de buscar los motivos que justificaron la gestación de Riofrío,  basada 

en el papel que tuvo el único hijo de Isabel de Farnesio que la acompañó en 

estos duros momentos, el Cardenal Infante Don Luis.  

Don Luis, el infante más pequeño de la familia real española, había 

quedado al margen de los notables privilegios de sus hermanos mayores. El 

primogénito Carlos, era Rey de Nápoles desde 1734; Mariana Victoria era 

Princesa del Brasil, el equivalente en Portugal a nuestro título de Princesa de 

Asturias, desde 1732; el infante Don Felipe era Duque de Parma y mientras 

que sus hermanas, la difunta infanta María Teresa y la infanta María Antonia, 

                                                                                                                        

28 Teresa LAVALLE COBO, El mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España. Tesis U.A.M, 
Madrid 1994. 
29 A.H.N., E-2460. 
30 JL. SANCHO GASPAR, Óp. Cit. Pág 569. 
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se habían casado con el Delfín de Francia y con el Duque de Saboya. Había 

que buscar un futuro brillante para este infante, el menor de los hermanos, 

nacido el 25 de julio de 1727. 

 Su madre, Isabel de Farnesio, consiguió del Papa el título de Arzobispo 

de Toledo el 9 de septiembre de 1732, es decir cuando el infante tenía tan sólo 

la edad de 5 años. El 9 de diciembre de 1732 se ampliaba el nombramiento 

papal con el capelo cardenalicio y en 1741, con el de arzobispado de Sevilla31. 

 Las riquezas asociadas a estos títulos eclesiásticos eran inmensas y el 

niño comenzó a vivir de una forma caprichosa, e incluso a mostrar una pasión 

precoz por el sexo femenino, a pesar de sus desvelos de su ayo, el Marqués de 

Scotti. En caso de morir su madre se quedaría sin una residencia adecuada a su 

rango y si abandonaba los hábitos tal y como sucedió poco más tarde en 1754, el 

problema sería mucho más grave, ya que vería disminuir considerablemente sus 

rentas, aunque recibiera en compensación el Estado de Chinchón y el Señorío de 

Boadilla.  

 Por estas circunstancias, Lavalle piensa que Isabel de Farnesio mandó la 

construcción del Real Sitio de Riofrío para alojar al díscolo infante Don Luis  

Esta otra línea de investigación presentaba también una serie de dudas 

que la documentación que se aportaba no terminaba de sostener. 

Si Riofrío iba a ser la residencia del Infante Don Luis, ¿Por qué no se 

preocupó por la culminación del proyecto?, ¿Por qué Isabel de Farnesio en su 

testamento no estableció la cesión de Riofrío a su hijo menor?. 

 Sí es cierto que en la testamentaría de la reina Isabel de Farnesio32, se 

hizo una mención que relacionaba al Infante D. Luis con Riofrío, tal y como 

recogió María del Rosario Peña Lázaro en su tesis sobre el infante D. Luis: 

                                         

31 Ramón GUERRA DE LA VEGA, El Palacio Real y la Arquitectura de Felipe V de Borbón. 
Colección Guía de Madrid y la Granja, Siglo XVIII, Tomo I, Madrid 1995, pág 87. 
32A.G.P., Histórica Cª 137. En esta caja aparecen los documentos relacionados con la 
Testamentaría de la Reina Isabel de Farnesio. Fue realizada en 1771 en la Oficina Grefier por 
el Escribano Antonio Martínez Salazar del Consejo de S.M y su Secretario Contador de Resultas, 
según los inventarios realizados por Domingo Mª Sani, Aposentador del Palacio de San Ildefonso y 
que firmó el 6 de diciembre de 1766 y el 18 de marzo de 1767, de cuantos muebles corresponden 
a la Furriera y otras cosas que se hallaban en dicho palacio y que quedaron a su cargo. 
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"Para D. Luis tiene una mención y un recuerdo especiales. Fue él quien 
participó de su sufrimiento y quien le sirvió de consuelo (...), es mi voluntad 
indemnizarle en la forma que puedo mejorándole en tercio y quinto, 
comprendidos en ellos el Bosque, fábricas y jurisdicciones de Riofrío , 
la casa, accesorios y territorio que compré al Marqués de la Ensenada en 
el Barrio o Arrabal que llaman del Barquillo en Madrid y fábricas que allí se 
construyeron a mi orden33”. 

  

 Habla del Bosque, de las fábricas y construcciones que en él se hallaban y 

de su jurisdicción civil y criminal; sin embargo no habla nada del Palacio. 

 Todo ello se le cedía en el estado en que se hallaba de pago. A juzgar por 

las numerosas demandas de pago que hacen en los años siguientes a 1766 

canteros, maestros de obras y demás artífices de Riofrío, la Reina tenía 

numerosas “faltas de pagos”. ¿Qué ventajas pudo ver Isabel de Farnesio en dejar 

a su hijo ambas posesiones sabedora, del estado de pago en que se hallaban, al 

menos Riofrío?. 

 Finalmente la Cámara testamentaria modificó tal sugerencia, ya que el 

Bosque, Término y Jurisdicción de Riofrío, que no el palacio, pasaron a la hijuela 

de la Corona34. 

 Don Luis no llegó a tomar posesión de Riofrío y casas de Buenavista, lo 

que se desconoce es si medió renuncia suya o hubo de forzosamente doblegarse 

a las decisiones de la cámara. Probablemente esta segunda posibilidad sea la 

cierta, a pesar de no aparecer ninguna protesta por parte de su apoderado y 

defensor de sus derechos en dicha testamentaría, el Sr. Inocencio Aparici35. 

                                                                                                                        

En ella se establecía que con los bienes libres se procediera a la formación de 5 hijuelas. Una de 
ellas a nombre de la Corona como cesionaria de los derechos de las Infantas Maria Teresa y 
Maria Antonia, otra a favor del Rey, la de Don Luis y la de los herederos de Don Felipe. 
33 María del Rosario PEÑA LAZARO, El Infante Don Luis de Borbón, Coleccionista y Mecenas. 
Tesis Inédita, Madrid. Nota 5: Archivo Ministerio de Justicia. Casa Real leg 9-306. 
34 El palacio, quedó pendiente de adjudicación debido a la complejidad que presentaba su 
división entre los herederos y la corona.  A.G.P. Histórica, Cª 137 “El Palacio de Riofrío está en 
el cuerpo de bienes con la tasa de 14.000.845 reales, y también lo están unas acciones de la 
Compañía de la Habana de importe 752.941 reales, que ambas partidas componen el de 
14.753.786 reales, y como estas fincas no sean de cómoda adjudicación entre los coherederos 
queda pendiente dársela como se acuerde en lo sucesivo”. 
35 María del Rosario PEÑA LAZARO, Op. cit., pág 209. 
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 La respuesta a estas dudas puede dejarse entrever en el artículo 

duodécimo de dicha testamentaria que hace referencia a Riofrío y que dice lo 

siguiente: 

 

“Lo Duodécimo se presupone que a la distancia de 2 leguas y media del 
Real Sitio de San Ildefonso vanda del norte, mandó la Reina Madre NªSª 
construir un Palacio a su costa, en el Sitio llamado de Riofrío, cuya obra 
ascendió a 14.845.000 rv, según la tasación que hizo de este edificio el 
que se inventarió por efecto de la Testamentaría de S.M y como por su 
situación, estado y gravosa conservación, se ha conceptuado 
inadjudicable y que tampoco tiene cómoda partición  enterada la 
Cámara, acordó por su Decreto de 17 del antecedente mes de julio, que se 
excluya este efecto de la partición que Herencia de S.M y en su 
cumplimiento se haría la correspondiente baja de dicha cantidad por 
hallarse comprendida en el globo de bienes de esa liquidación quedando 
en resultar36". 

 

 Quizás por estas circunstancias, por su situación alejada de la corte, en la 

provincia de Segovia en un paraje inhóspito que no fructificó en ninguna 

población de importancia; por su pésimo estado de conservación y por las 

numerosas deudas que contraía la adquisición de este palacio; el infante D. Luis 

renunciara a Riofrío, aceptando la decisión de la Cámara.  

 Además, el Infante Don Luis, que desde 1776 se encontraba casado con 

Dª. Teresa Vallabriga, poseía un respetable número de residencias como el 

Palacio de Boadilla, muy próximo a Madrid y realizado en 1763 por Ventura 

Rodríguez; el Palacio de Arenas de San Pedro, donde pasar los calores del estío 

y donde fue retratado en varias ocasiones por el insigne Francisco de Goya; el 

Castillo de Villaviciosa de Odón y el Palacio de Cadalso de los Vidrios. 

 Por todas estas circunstancias no es de extrañar que el Infante D. Luis no 

luchara en exceso por quedarse con los bienes de Riofrío con los que parecía 

recompensarle su madre por acompañarle en sus años más tristes, y aceptara su 

parte de la herencia, que como el resto de las hijuelas, ascendía a 1.177.878 

reales de vellón37. 

                                         

36 A.G.P., Histórica Cª 137. 
37 Archivo Ministerio de Justicia, Casa Real, Leg. Nº 9, Doc. 3224, Julio de 1772. En este legajo 
se describen los bienes que le correspondieron en la Hijuela de la Testamentaría de Isabel de 
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 Sin embargo en el año 2002, Teresa Lavalle Cobo publica una obra sobre 

la biografía de Isabel de Farnesio y aporta un documento que aclara de una 

forma definitiva las motivaciones que la indujeron a erigir el nuevo Sitio de Riofrío: 

 

“(…) Quiero que Tiépolo pinte los de la  colegiata de la Granja, se lo he 
hecho prometer a mi hijo, el rey,  aunque es posible que ya no esté viva 
para que me cuenten cómo han quedado. Podría pintar también algo en 
Riofrío, el palacio que encargué en Segovia para Don Luis, que 
quedó sin terminar . Desde que Carletto heredó la corona de España, 
se hizo cargo de los gastos, era un proyecto demasiado ambicioso. Me 
embarqué en la construcción a pesar de que tenía ya sesenta años, 
porque temía que mi hijo pequeño no tuviera una residencia de 
acuerdo con su rango . La verdad es que  me agobiaban los gastos, 
ahora don Luis se está construyendo otro palacio en Boadilla del Monte 
con un joven arquitecto que dicen que estudió con Sachetti, creo que se 
llama Ventura Rodríguez38. 

 

Este es un fragmento de una de las últimas cartas que escribió Isabel de 

Farnesio en Aranjuez en junio de 1766, días antes de su fallecimiento, en la 

cual realiza un resumen de su vida recordando algunos de los episodios más 

importantes de su vida, así como de los protagonistas políticos, artísticos y 

como no familiares. En él reconoce que se embarca en el proyecto de Riofrío 

para que fuera la residencia digna de su hijo D. Luis.  

No obstante, a pesar de que el palacio fuera destinado para su hijo, lo 

diseñó y lo impulsó de una forma tan personal, como si fuera su último capricho, 

un majestuoso palacio donde vivir los últimos años de su vida rodeada de sus 

variopintas colecciones, en un bucólico paraje donde abundaba la caza y que la 

recordara tanto algunos de sus momentos con su esposo Felipe V, como su 

infancia en la Villa de Colorno. 

 

                                                                                                                        

Farnesio, entre los que se pueden destacar  lazos de brillantes, sortijas, cuadros, dinero, etc. 
pero nada de Riofrío. 
38 Maria Teresa LAVALLE COBO, Isabel de Farnesio. La Reina coleccionista, Ediciones Doce 
Calles y La Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, 2002, pág 23-27. En 
este párrafo desvela la motivación que la llevó a iniciar el proyecto palatino de Riofrío. 
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2.- EVOLUCIÓN DEL MECENAZGO DE ISABEL DE FARNESIO EN 

RIOFRÍO. 

 

Una vez analizados los motivos que impulsaron a Isabel de Farnesio a 

iniciar el proyecto de Riofrío también es preciso destacar los dos periodos o 

etapas en los que se puede separar el interés que tuvo la Reina en su proceso 

de realización, en función de su situación política y personal. 

 

a) Su etapa como Reina Viuda de 1750 a 1759. 

Estos años fueron de una gran intensidad para Isabel de Farnesio ya 

que fue el momento en el que se adquiere el término, se inicia la búsqueda 

de un arquitecto capaz de diseñar y plantear el nuevo conjunto palaciego en 

función del ideario artístico de la Reina Viuda y de su entorno; la elección y 

contratación de los artistas, así como la adquisición de las obras de arte que 

lo vestirían y adornarían. Fue un periodo de una gran actividad en el que 

Isabel de Farnesio tenía una gran motivación por el rápido desarrollo del 

proyecto. 

 

b) Su periodo como Reina Madre de 1759 a 1766 

 

El fallecimiento del Rey Fernando VI sin descendencia, suponía el 

regreso de Isabel de Farnesio a la corte, como Reina Regente, mientras 

esperaba la llegada a España de su hijo Carlos.  

1759 marcaba el fin de su destierro en el Sitio de San Ildefonso y el 

inicio de una nueva etapa en su vida como Reina Madre, asesorando al Rey 

y compartiendo con la familia real sus residencias madrileñas. El Infante D. 

Luis, hermano del Rey, quedaría bajo su amparo y no le faltaría protección 

cuando ella muriese. 

A partir de este momento el interés por el proyecto de Riofrío se 

desvaneció de tal manera que las obras se ralentizaron de una forma 

importante, así como la compra de nuevas piezas artísticas destinadas a 

decorar un palacio cuya función ya no estaba nada clara. 
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3.- PERSONAJES QUE INFLUYERON EN EL MECENAZGO DE ISABEL DE 

FARNESIO EN RIOFRÍO 

 

No fueron muchos ni muy renombrados, pero su influencia sobre Isabel 

de Farnesio en la gestación y en el desarrollo del proyecto de Riofrío fue 

decisiva. Tras la muerte de Felipe V en 1746 su núcleo de personas 

incondicionales se había reducido prácticamente a sus acólitos que la 

acompañaban en su destierro de San Ildefonso y al núcleo de artistas que 

habían participado en la creación del Sitio de la Granja. 

Entre este grupo de personas es preciso resaltar la figura de su hombre 

de confianza, el Marqués de Scotti y sus secretarios de despacho, los 

marqueses Juan Cascos Villademoros y Juan de Gamoneda y Cascos. 

Si bien Scotti tuvo un papel trascendente en la elección del arquitecto y 

de los principales trabajadores de la obra, así como en el diseño del Sitio; sus 

secretarios de despacho fueron los verdaderos controladores de la obra y con 

los que finalmente tomaba todas las decisiones relativas a Riofrío. 

 

a) El Marqués Anibale Scotti 

 

Antiguo gentilhombre de cámara del duque de Parma, se esforzó para 

desempeñar un papel de influencia artística en la corte de Felipe V y de Isabel 

de Farnesio. De origen parmesano, fue uno de los miembros de la pequeña 

corte que acompañó a Isabel de Farnesio tras su matrimonio con Felipe V.  

El Marqués de Scotti llegó a Madrid en 1719 como ministro 

plenipotenciario del Duque de Parma con la secreta misión de hacer caer en 

desgracia al prepotente y belicoso Cardenal Alberoni, que gozaba por entonces 

el favor de los reyes. Desde diciembre de 1719 le sustituyó al ser éste 

desterrado de España, en el favor de la reina y en la privanza, así como en el 

cargo que Julio Alberoni tenía de juez/protector de compañías de cómicos 

italianos y responsable de espectáculos teatrales39. 

                                         

39
 Margarita TORRIONE, Fiesta y teatro musical en el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio: 

Farinelli, artífice de una resurrección, Catálogo de la exposición “El Real Sitio de la Granja de 
San Ildefonso: Retrato y escena del Rey”, Págs. 220-240, Segovia, 2000. 
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Según Saint Simon, no era un hombre de grandes aptitudes y la Reina 

era la primera en reírse de él por su tosquedad y su rudeza en lo que decía y 

en cómo lo decía. Sin embargo esta imagen no debía de ser del todo cierta. 

Amante de las obras de arte fue un gran coleccionista y diletante en cuestiones 

artísticas. Siempre rodeado de arquitectos, pintores, escenógrafos, músicos y 

cantantes de origen italiano, se convirtió en el hombre de confianza de Isabel 

de Farnesio quien hizo que se encargara de su bolsillo secreto, le consiguió el 

Toisón de Oro, la grandeza y el Espíritu Santo, y le hizo nombrar ayo del 

Infante Don Luis40.  

Sus comentarios influían de un modo importante en la reina hasta el 

punto de que Juan Bautista Sachetti tuvo que modificar el proyecto de 

escaleras que había diseñado par la construcción del Palacio Nuevo de Madrid 

y propició una serie de consultas a los Académicos romanos Fuga, Salvi y 

Vanvitelli. 

 Scotti fue el verdadero responsable de la elección de Vigilio Rabaglio 

como arquitecto del proyecto de Riofrío, quien supo plasmar los ideales 

estéticos y las propuestas de lo que debería haberse realizado, según su 

opinión, en el Palacio Nuevo. 

 El aprecio que Isabel de Farnesio tuvo por este colaborador fue bastante 

importante, tal y como se desprende del fragmento de la siguiente carta: 

"Lo que me apena es la enfermedad del pobre Marqués de Scotti, ha 
recibido los sacramentos y antes de ayer por la noche le dieron la 
extremaución, creyendo que moriría. Pero ahora está un poco mejor, 
estoy contrariada porque es un viejo y leal servidor y lo echaré en gran 
falta y todavía más vuestro hermano, que está muy afligido".41  

 Anibale Scotti murió el 8 de febrero  de 175242 . A partir de esta fecha los 

únicos asesores que tuvo Isabel de Farnesio en relación con Riofrío fueron sus 

Secretarios de Despacho. 

                                         

40
 A.G.P., Exp. Personal, caja 986/35. Desde el 15 de agosto de 1735 gozó también del título, algo 

tardío, de “Criado de la Casa del Príncipe e Infantes” y en atención a sus señalados y agradables 
servicios fue nombrado Gobernador, Ayo y Mayordomo Mayor del Infante D. Luis Antonio Jaime el 
16 de enero de 1742. 
41 María Teresa LAVALLE COBO, El Mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España, pág 
415. A.H.N- E 2732. Carta de Isabel de Farnesio a su hijo Carlos en Nápoles el 30 de enero de 
1752. 
42 A.H.N -E 2732. Carta de Isabel de Farnesio a Carlos VII de Nápoles en 13 de febrero de 1752. 



Isabel de Farnesio 

 65 

b) Juan Cascos Villademoros y Juan Pérez De Gamoneda y Cascos 

 

Juan Cascos Villademoros al igual que Scotti, fue uno de sus máximos 

confidentes y hombres de confianza desde la etapa de la construcción de San 

Ildefonso. Participó de una manera decisiva en la adquisición del término de 

Riofrío y en la primera etapa constructiva.  Murió en 1754 y fue sustituido por su 

sobrino Juan Pérez Gamoneda y Cascos, llamado en documentación Marqués 

de Gamoneda43. Desde ese momento accedió al cargo de forma interina 

quedando ratificado su cargo el 30 de abril de ese mismo año44. 

Los Secretarios de Despacho tuvieron una papel decisivo en la marcha 

del proyecto de Riofrío, ya que eran los que comunicaban a la Reina todos los 

avatares relacionados con la evolución de las obras y los encargados de 

transmitir tanto al Juez Veedor del Sitio como al Arquitecto y a los Directores de 

las obras los deseos de la Reina.  

Por tanto eran los que tomaban todas las decisiones importantes y los 

fiscalizaban tanto los recursos económicos como humanos. Visitaban la obra 

una vez por semana, y el Juez Veedor les escribía un parte semanal con todo 

lo acontecido en el desarrollo de la obra, aunque en determinados años, la 

correspondencia llegaba a ser diaria. Su papel y su influencia sobre Riofrío y 

sobre la propia Isabel de Farnesio fueron grandes, sobre todo tras la muerte del 

Marqués de Scotti. 

                                                                                                                        

 "No hay nada nuevo más que la muerte del pobre Marqués de Scotti que fue el 8 a las 
8,30 de la mañana". 

43 No sabemos el día concreto de su muerte pero a partir del 9 de febrero de 1754, tanto 
Berrueta como Frasquina le escriben para informarle de los avances de la obra, según aparece 
recogido en numerosas cartas de la Cª 13.592 de la Sec. San Ildefonso del AGP. 
44 AGP, Sec. San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 31 de abril de 1754:  

"Muy Señor Mío y mi dueño, habiendo tenido hoy por mi hijo la gustosa noticia de que 
la Reina Nuestra Señora y Ama ha normado a V.S. por su Secretario en propiedad 
paso a dar a V.S. la enhorabuena cuyo empleo deseo disfrute V.S. a los Reales Pies 
de S.M. por dilatados años (...)”. 
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CAPÍTULO II 
LA DEHESA Y MONTE DE RIOFRÍO 

 

LOCALIZACIÓN Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

El complejo artístico – territorial que dio lugar el nuevo Sitio de Riofrío 

fue fruto del interés de Isabel de Farnesio por la realización de un proyecto 

palatino, ubicado en un paraje bucólico que conoció en una de las jornadas 

cinegéticas junto a su difunto esposo, Felipe V, en 1724. 

 Su ubicación, su riqueza biológica y sus recursos materiales fueron 

desde el principio pilares básicos en la gestación y desarrollo del nuevo 

proyecto. Sin embargo Isabel de Farnesio siempre quiso mantener como 

entidades separadas, pero complementarias, la Dehesa y el espacio donde se 

alzaría el conjunto palacial. 

 El Monte de Riofrío nunca perdió su sentido de coto de caza y en ningún 

momento se intentó realizar una ordenación racional del mismo, constituyendo 

el contrapunto al conjunto de jardines que rodearían al palacio. Pero al mismo 

tiempo contribuyó de una manera decisiva en el desarrollo del mismo como 

fuente de abastecimiento de materiales, aunque su explotación siempre fue 

controlada y limitada para evitar que estas afectaran a la fauna.  

 El término de Riofrío hay que considerarlo como una entidad propia que 

precisa un análisis individualizado 

en el que se aborden aspectos 

relativos al proceso de formación y 

ordenación del territorio, así como 

la descripción y el estudio de cada 

una de sus partes, haciendo 

hincapié en las construcciones y 

explotaciones que generó y cómo 

se gestionaron sus recursos y aprovechamientos.  

En el complejo proceso de reconstruir la historia del Sitio de Riofrío, 

resulta necesario comenzar por definir y diferenciar correctamente la 
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delimitación y extensión de este espacio, para así evitar confusiones a la hora 

de manejar la documentación existente.  

Cuando se habla de la Dehesa o Monte de Riofrío, se hace referencia al 

espacio de más o menos 700 hectáreas sobre el que Isabel de Farnesio 

decidió erigir su último proyecto palatino, situado a 9 kilómetros de Segovia y a 

15 de San Ildefonso.  

No hay que asociarlo con las matas robledales y pinares que llevan el 

mismo nombre y que se encuentran ubicados en el piedemonte de la Mujer 

Muerta y que pertenecían a la Común y Tierra de Segovia hasta que le fueron 

expropiadas en 1761 por orden de Carlos III1. 

Las primeras referencias documentales que hacen alusión a este 

espacio, lo definen como “Término redondo y Dehesa de Riofrío”, especificando 

cuales eran sus límites y las tierras que comprendía, así como que su distancia 

respecto a San Ildefonso es de legua y media2. 

 

Ponz también hace alusión a su ubicación: 

 
“(…) dos palabras del Palacio de Río Frío, cuya situación, distante dos 
leguas a poniente, viene a formar un triángulo equilátero con aquella 
Ciudad, y el Sitio. Se halla a corta distancia de un pueblo del mismo 
nombre y en parage donde habría buena disposición de agua para 
fuentes, jardines, (..)”3 
 
Una vez aclarada su correcta ubicación y definición, el término de Riofrío 

se caracteriza por una gran variedad ecológica, que se manifiesta a través de 

                                         
1 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.602, “Escritura de enajenación de los Pinares y Matas Robledales 
de Valsaín, Pirón y Riofrío que pertenecieron a la Ciudad de Segovia y que pasan a la Corona 
por 4.450.007 reales de vellón, el 4 de octubre de 1761”.  

En el A.G.P. en la Sección Administrativa en la Cª 1.281, aparecen 5 expedientes relacionados 
con la compra-venta de estos pinares de Valsaín, Pirón y Riofrío, en los cuales aparecen las 
Escrituras, así como una serie de informes que especifican tanto las partes en los que fueron 
divididos, como sus límites y características sobre su arbolado y vegetación. 
2 Tanto en la Escritura de Arrendamiento que realizó Felipe V en 1724, (Doc. Nº 1), como en 
las tasaciones que se realizaron hasta su compra definitiva en 1751 aparece definido de este 
modo: “Término Redondo y Dehesa de Riofrío”. Estos documentos aparecen tanto en el 
Archivo General del Palacio Real de Madrid como en el Archivo Histórico Provincial de 
Segovia. 
3 Antonio PONZ, Viaje de España, Tomo X, Carta VII, Págs. 185-187, de la segunda edición de 
1787. 
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una serie de ecosistemas que hacen que este reducto haya sido a lo largo de 

los siglos uno de los espacios naturales que más gustaron a los monarcas de la 

dinastía Borbón, por su gran diversidad faunística tanto menor como mayor, y 

donde ejercitaron su deporte favorito, “La Caza”. 

Para la realización de un correcto y detallado análisis de este Término 

del Real Sitio de Riofrío, resulta preciso diferenciar por un lado el proceso de 

gestación de este término ligado a la corona con todos sus aspectos jurídicos y 

administrativos derivados de los procesos de adquisición y compras; y por otro 

lado no puede faltar el análisis y la descripción de este espacio natural elegido 

por Felipe V y por Isabel de Farnesio por su diversidad y sobre todo por su 

riqueza cinegética. 

 

 De este modo resulta preciso diferenciar claramente dos apartados en 

los que hemos dividido esta parte del trabajo. Por un lado el que hemos 

denominado: Proceso de apropiación y ordenación del territorio del real 
sitio de Riofrío, aspectos administrativos y jurídicos centrado sobre todo en 

los aspectos documentales y jurídicos que se generaron como consecuencia 

de los diferentes modos de apropiación, compras y permutas de terrenos que 

se produjeron a lo largo del S. XVIII para configurar el espacio en el que se 

erigió el Sitio de Riofrío. 
 

 En segundo lugar, nos adentramos en la descripción y análisis del 
término, sus construcciones, recursos y aprovechamientos. Bajo este 

epígrafe y a diferencia del anterior planteamiento, tratamos de describir las 

singularidades y la gran diversidad geomorfológica de este espacio natural y 

las construcciones que se derivaron para su explotación y gestión a lo largo del 

tiempo que duró la formación del Sitio.  

Además de la base documental que siempre justifica y fundamenta este 

estudio, nos hemos centrado en el análisis pormenorizado de una serie de 

planos del término, que nos ha permitido estructurar cronológicamente la 

evolución de este espacio regio.  

Por último, la realización de un estudio de campo, ha permitido la 

constatación directa de lo que todavía hoy se conserva de cada uno de los 

elementos estudiados en las anteriores planimetrías. 
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No son muchos los planos que se conservan del término, pero sí son lo 

suficientemente explicativos para conocer las singularidades del mismo, 

coincidiendo con periodos de compras y anexiones ya comentadas en el 

apartado anterior.   

Por su relevancia histórica y por la información que proporcionan, nos 

hemos centrado en los siguientes: 

 

A.- Plano de la Dehesa y Término de Riofrío realizado por Vigilio Rabaglio  
en 17514. Este plano resulta fundamental para conocer de una manera 

detallada, la nueva propiedad adquirida por la reina Isabel de Farnesio al 

Marqués de Paredes, y se puede considerar como el primer plano detallado 

de este Sitio. 

 
B.- Plano del Soto y Monte de Riofrío de 17925. Este plano, del que 

desconocemos su autor, se realizó con motivo de fijar los nuevos límites de 

esta propiedad tras resultar cercada por orden de Carlos IV, para 

salvaguardar la caza de los furtivos. Nos proporciona una información muy 

interesante para ver la evolución del término durante la segunda mitad del 

siglo XVIII,  y para mostrar las construcciones levantadas en torno al 

palacio. 

C.- Plano del Monte de Riofrío de 1916 firmado por el Sobrestante Daniel 
Hernando6. Este plano además de plasmar las dimensiones definitivas del 

término tras las últimas anexiones de terreno realizadas en tiempos de 

Isabel II7, nos proporciona una riquísima y detallada información toponímica 

del mismo. 

                                         
4 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587. Carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos 
Villademoros, con fecha de 17 de octubre de 1751, comunica que le envía un plan hecho por él 
del Bosque de Riofrío y posible ubicación del Palacio y sus Jardines. El plano se encuentra en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, dentro de “La Colección Rabaglio”: RBG/P 29. 
5 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4669, Sig. 1.671: Plano del Soto y Monte de Riofrío realizado con 
motivo de la realización de la Cerca  que ordena levantar el Rey Carlos IV,  fechado el 11 de 
marzo de 1792. 
6 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4670, Sig. 1.866: Plano firmado en 1916 por Daniel Hernando 
7 A.G.P., Sección Administrativa Cª 1.283/19. El 11 de octubre de 1862, Isabel II compra 2 
montes en el Término de Navas de Riofrío, por la suma de 55.600 reales, denominados el 
Barrial o la Umbría, y el Chaparral o la Solana.  
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II.1. PROCESO DE APROPIACIÓN Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL REAL SITIO DE RIOFRÍO. 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 

 

El Real Sitio de Riofrío constituye una superficie territorial gestada en el 

siglo XVIII para el disfrute y deleite de la recién entronizada dinastía borbónica. 

Fue Felipe V quien descubrió el paraje de Riofrío en el año 1724, decidió su 

arrendamiento para un uso cinegético y quien inició el proceso de apropiación8.  

Sin embargo fue su esposa Isabel de Farnesio la que lo finalizó y la que 

impulsó la creación del complejo cortesano compuesto por el Palacio, Ciudad, 

Jardines y Bosque, como un conjunto unitario buscando la plena integración 

entre arquitectura representativa y tejido paisajístico 

En 1751 Fernando VI, tras la realización de una serie de autos y 

diligencias hechas a instancias del Consejo de Castilla9, concede a la Reina 

Viuda la plena jurisdicción civil y criminal del nuevo término real por encima del 

Intendente de Segovia, hecho que contribuyó a dar una mayor autonomía al 

Sitio y a facilitar el inicio de este proyecto”10. 

Tras el fallecimiento de Isabel de Farnesio en 1766, se finalizó el 

complejo arquitectónico y urbanístico, pero no el territorial, ya que Carlos IV en 

1792 e Isabel II en 1862 realizaron ampliaciones que completaron la creación 

espacial, administrativa y judicial de Riofrío. 

A diferencia de otros Sitios Reales, como el Pardo, Aranjuez o el 

Escorial, cuya fundación y evolución se produjo a lo largo de siglos, Riofrío se 

                                         
8 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.546, Doc. Nº 1: “Escritura de arrendamiento del término de 
Riofrío otorgada al nombre de S.M. por el Marqués de Grimaldo y por D. Esteban Rujido, 
apoderado del Marqués de Paredes en 5.500 reales de vellón anuales y expediente sobre 
dicho bosque, en San Ildefonso a 5 de julio de 1724”. 
9 A.H.P.S, Protocolo Nº 2937, Fols. 211-217. “Autos y diligencias hechas a instancias del Real 
Consejo de Castilla sobre la exención de la jurisdicción del término redondo y Dehesa de 
Riofrío. Pasó ante el escribano Manuel Machuca. 
10 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/1, Doc. Nº 2.: “Cesión por parte de Fernando VI de la 
plena Jurisdicción Civil y Criminal de la Dehesa y Término de Riofrío”  
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gestó en este corto periodo de tiempo con la total aprobación de la corona, de 

la ciudad de Segovia y de los propietarios de los terrenos. Esta singularidad 

provocó que no hubiera graves disputas por la ordenación y apropiación de 

estos territorios, así como su explotación forestal, silvo-pastoril y cinegética con 

las localidades colindantes. 

No son muchas las referencias literarias y documentales en las que se 

menciona este singular monte de Riofrío, aunque todas ellas coinciden en 

señalar su carácter de marcado lugar de esparcimiento animal, tanto silvestre 

como doméstico. 

La primera cita sobre Riofrío la realiza el Rey Alfonso XI en el siglo XIII 

en su “Libro de la Montería” en el que describía este bosque como “(...) buen 

monte de Puerco en el verano y de Osso (...)”11. 

En el siglo XVIII, Antonio Ponz dedicó al monte de Riofrío unas líneas de 

su “Viaje de España”, en el que hacía referencia a que en su término coincidían 

simultáneamente los rebaños de merinas que trashumaban, pastaban y se 

esquilaban en este espacio, con las manadas de gamos y venados que se 

refugiaban en esta zona rica en pastos y agua: 

 

"(...) en los lugares de Palazuelos, Tabanera, Trescasas, Sonsoto, San 
Cristóbal, la Lastrilla, Riofrío, Madrona, la Losa, Ortigosa y Ontoria, hay 
diferentes esquileos del famoso ganado merino, de cuyas maniobras y 
de los recintos donde se efectúan, como de los lavaderos, y de otras 
particularidades concernientes (...)"12. 

 

En el siglo XIX, son varios los autores que hacen breves referencias 

sobre este singular término de Riofrío, como Carlos de Lecea y García13, 

                                         
11 María José RUBIO ARAGONÉS, El Real Bosque de Riofrío, “Revista Trofeo”, Diciembre de 
1997, Págs.: 30-34. 
12 Antonio PONZ hace referencia a estos trabajos relacionados con la cabaña lanar en su obra 
“Viaje de España”, Tomo de "Castilla León en el Siglo XVIII". Ed Ámbito 1987, Madrid. Pág. 30. 
13 Carlos de LECEA y GARCÍA, La Comunidad y Tierra de Segovia, Capítulo XI, Segovia, 1894. 
Este loado cronista segoviano hizo una breve alusión a Riofrío, incluyéndolo en las excelsas 
tierras segovianas que habían sido elegidas por los monarcas Trastámaras, Austrias y 
Borbones para el noble deporte de la caza. 
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Martín Sedeño14, José de Fagoaga y Tomás Muñico15 o los ingenieros Rafael 

Breñosa y Joaquín María Castellarnau16. Mientras que los primeros se 

centraban sobre todo en destacar la importancia del palacio, Breñosa y 

Castellarnau, realizaron además una detallada descripción del término, así 

como sus dimensiones, su población animal y vegetal, así como la 

funcio

 encina, 51 de enebros, 20 de fresnos y álamos y 70 

s gamos o paletos, a 
más de alguno que otro majestuoso ciervo (...)” 17. 

ignificativas descripciones y 

treras y López de Ayala, describía el Bosque de Riofrío de 

la sigu

                                        

nalidad que tenía: 

“(...) al presente se halla rodeado en todo su perímetro por una alta tapia 
de mampostería y su cabida es de 700 hectáreas; de las cuales, 559 
están pobladas de
despobladas (...). 
(...) los exquisitos pastos de esta finca alimentan una multitud de gamos 
y venados, cuya caza sirve de entretenimiento a las Reales Personas los 
días que van desde este Real Sitio (San Ildefonso). Generalmente se 
caza a ojeo, y con este objeto hay varias filas de puestos, construidos de 
mampostería, donde se apostan los tiradores para acechar el paso de 
las espantadas reses. Todos los años las certeras balas de los regios 
cazadores y de la personas invitadas a tan agradables fiestas 
venatorias, sacrifican varios centenares de tímido

 

 Las aproximaciones más importantes al término del Real Sitio de Riofrío, 

tuvieron lugar a partir de la década de 1960, cuando el Marqués de Lozoya y 

María Teresa Ruíz Alcón volvieron a realizar s

referencias literarias en diferentes publicaciones.  

 Juan de Con

iente forma: 

“(...) Desde los balcones del palacio se contempla un paisaje magnífico, 
absolutamente distinto del cercano San Ildefonso: laderas y hondonadas 
cubiertas por ásperos encinares; sotos de álamos y de fresnos en las 
márgenes del exiguo riachuelo, y como fondo, la inacabable planicie 
segoviana. La fauna venatoria que contiene el cercado se reduce ahora 

 
14 Santos MARTIN SEDEÑO,: Descripción del Real Sitio de San Ildefonso, sus Jardines y sus 
Fuentes, 8ª Edición, 5ª vez aumentada por Dr.D. Andrés Gómez de Somorrostro y Martín. 
Segovia, Imprenta de D. Pedro Ondero, Calle Real, 1867; pgs 186-187. 
15 José FAGOAGA y Tomás MUÑICO, Descripción de los Reales Sitios de San Ildefonso, 
Valsaín y Riofrío, Segovia, 1845, Págs. 214-217. 
16 Rafael BREÑOSA y  Joaquín María CASTELLARNAU, Guía y descripción del Real Sitio de 
San Ildefonso, Madrid, 1884, Págs. 287-326. 
17 Rafael BREÑOSA y Joaquín María CASTELLARNAU, Op. Cit., Págs. 288-289. 
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a ciervos y gamos, estos últimos en gran copia, que constituyen el 
principal atractivo de los que transitan por las dos carreteras que cruzan 
el bosque (...)”18. 

 

 hizo una singular mención al 

monte que enmarca este último sitio farnesino: 

 

rias cazando jabalíes en el verano y osos en épocas 
ás frías (…)” 19. 

 

21

aproximaciones y estudios parciales sobre el Bosque de 

iofrío, su vegetación y fauna. 

 

                                        

Su discípula Teresa Ruíz Alcón también

“(...) el Monte de Riofrío, cubiertas sus laderas de pardas y achaparradas 
encinas, de álamos y enebros el valle, por el que corre el exiguo río 
Peces. Estamos ante un típico y áspero paisaje castellano. Este monte 
en medio del páramo, es el resto de aquellos feraces bosques de los que 
los que habla en el capítulo X del libro de la Montería, que se extendían 
desde el valle de Lozoya y Manzanares hasta cubrir todas las tierras de 
Segovia. Verdadero paraíso para los cazadores que podían ejercitar sus 
habilidades venato
m
 
 

Recientemente autores como Teresa Lavalle Cobo20, José Luis 

Sancho , María José Rubio Aragonés22 y Gloria Sanz Sanjosé23, han 

realizado diferentes 

R

 
18 Juan CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA,  MARQUÉS DE LOZOYA, Palacios Reales de la 
Granja de San Ildefonso y Riofrío, Madrid, 1961, Pág. 77. 
19 María Teresa RUÍZ ALCÓN, El Palacio de Riofrío, “Archivo Español de Arte”, 1963, T. 
XXXVI, pág 281. 
20 Teresa LAVALLE COBO, El mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España. Tesis inédita 
U.A.M, Madrid 1994. 
21 JL.SANCHO GASPAR, La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo histórico de los 
Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional, Ed. Patrimonio Nacional, 
Madrid 1995. 
22 María José RUBIO ARAGONÉS, El Real Bosque de Riofrío, “Revista Trofeo”, Diciembre de 
1997, págs: 30-34. 
23 Gloria SANZ SANJOSÉ, El medio natural; estudio de su evolución a través de textos 
históricos (El territorio del Real Sitio y Bosque de Riofrío de Segovia. “Didáctica geográfica”, Nº 
6, 2004, Págs. 97-132. 
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1.- EL ARRENDAMIENTO DEL TÉRMINO REDONDO DE 
RIOFRÍO 

 

 La construcción del Real Sitio de San Ildefonso a partir del año 1721, dio 

lugar a que la familia real retornara a tierras segovianas durante importantes 

temporadas, sobre todo en época estival. Mientras se erigía el que sería uno de 

sus palacios favoritos, los monarcas se asentaron en las ruinas del incendiado 

Palacio de Valsaín y desde allí se acercaban diariamente a supervisar la 

evolución de las obras. Sin embargo no todo era trabajo y el Rey acompañado 

de su esposa y de los infantes se dedicaron a explorar y a descubrir los parajes 

cercanos y a la vez practicar su deporte favorito “la caza”. En uno de estos 

recorridos descubrieron el paraje de Riofrío y decidieron arrendarlo para 

proteger su fauna y así asegurarse numerosos trofeos y días de gloria en esta 

singular dehesa. 

 Este término pertenecía a un hidalgo segoviano llamado D. Joseph 

Orovio Recalde y Bravo de Mendoza, hijo del Marqués de Paredes Regidor de 

la Villa de Ágreda en la provincia de Soria y de Dª Mariana Bravo de Mendoza, 

de origen segoviano y miembro de una de las familias con más abolengo e 

historia de la ciudad, de quien heredó esta propiedad tras la muerte de su 

sobrino D. Juan Bravo de Mendoza el 1 de julio de 172124.  

 Desde un punto de vista jurídico, esta dehesa se hallaba enclavada en el 

mayorazgo de los Espinar creado el 27 de mayo de 1496, cuando estos 

terrenos que hasta entonces habían sido propiedad de D. Juan Arias, Señor de 

Torrejón de Velasco, Alcovendas y Puñonrrostro fueron comprados por D. 

Sancho García del Espinar, perteneciente al Consejo de los Reyes Católicos25.  

                                         
24 A.H.P.S, Protocolo 2.937/1.: “Escritura de Venta Real del Término redondo de Riofrío en 
favor de la Católica Majestad de la Reyna Nuestra Señora la señora Doña Isabel de Farnesio 
(que Dios guarde) por el Marqués de Paredes su poseedor 19 de julio de 1751 ante el 
escribano Manuel Machuca” 
25 A.G.P. Secc. Administrativa Cª 1.279/1: “Resumen de los Expedientes del Marqués de 
Paredes”. 

 “(…) Un arrendamiento de la dehesa de Riofrío, hecho en el año de 1484 en virtud de 
poder de Juan Arias, Señor de Torrejón de Velasco, Alcovendas y Puñonrrostro y 
dueño de la citada dehesa. Una escritura de venta otorgada en Segovia a 27 de mayo 
de 1496 ante Cristóbal López Escribano de aquella ciudad, por la cual consta que Juan 
Arias, en virtud de facultad de los Reyes Católicos vendió a Sr. Sancho García del 
Espinar del Consejo de sus Altezas, en precio de 775.000 maravedíes que hacían 
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 Sancho García del Espinar fundó el mayorazgo para su hijo D. Andrés 

López del Espinar. A través de distintas sucesiones de su familia, dicho 

mayorazgo recayó en Juan Bravo de Mendoza, primo de D. Joseph Orovio 

Recalde y Bravo de Mendoza, quien al morir sin descendencia se lo cedió el 2 

de enero de 1721 junto a otros mayorazgos. En esa fecha, Joseph Orovio era 

menor de edad y fue representado por su padre, quien delegó a su vez en la 

figura de D. Manuel de Chaves y Jirón de la Hoz y Mendoza, Marqués de 

Quintanar26.  

 El 16 de mayo de 1724 Felipe V (que había abdicado a favor de su hijo 

Luis I) decidió arrendar la Dehesa de Riofrío haciéndose cargo de las 

negociaciones el Marques de Grimaldi, Secretario de Estado quien se puso en 

contacto con el Marqués de Paredes, representante de su hijo Joseph Orovio 

por ser éste menor de edad, y por su apoderado en Segovia, D. Esteban 

Rujido. En menos de un mes se produjo un entendimiento que se plasmó con 

la firma de la escritura de arrendamiento de dicho término el 5 de julio de 

172427. 

                                                                                                                        
25.000 reales de plata; el heredamiento e Dehesa e término de Riofrío con todo su 
término, e término redondo que yo el dicho Juan Arias tengo en término e tierra e 
jurisdicción de esta dicha Ciudad de Segovia (…)” 

26 A.H.P.S. Protocolo 2.555, Fol 196, Escribano Joseph Fernández Cabida.  

“Pedimento  auto información y otros autos y posesión de los mayorazgos que vacaron 
al fin y muerte de D. Juan Manuel Bravo de Mendoza Regidor que fue de esta ciudad 
de Segovia, Enero 3 año de 1721: 

Joseph de Orovio y Recalde Marqués de Paredes, Vecino de la Villa de Ágreda, 
Regidor perpetuo en ella y su tierra por S.M, digo que por cuanto me hallo con cierta 
noticia de haber muerto y fallecido el Sr. Don Juan Brabo de Mendoza y siendo como 
es heredero forzoso de los Mayorazgos que gozaba y poseía y por su muerte han 
sacado D. Joseph de Orovio y Brabo, mi hijo Exmo. Y de la Sra Dª Mariana Brabo de 
Mendoza mi mujer difunta y hallándose como se halla debajo de la patria potestad y por 
este motivo con imposibilidad de tomar por sí la posesión de los referidos mayorazgos 
atendiendo a que no se le siga el más leve perjuicio al dicho mi hijo en la mejor forma 
que puedo y al lugar: Otorgo doy mi poder cumplido cual es necesario y el que de dicho 
se requiere más puede y debe valer al Sr. D. Manuel Chaves y Girón Marqués de 
Quintanar mi hijo Vecino de la Ciudad de Segovia especial y expresamente para que 
por mí y en mi nombre del dicho Joseph Orovio y Bravo mi hijo y representado (…)”. 

 
27A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.546, Doc. Nº 1.: Escritura de Arrendamiento del Término de 
Riofrío, San Ildefonso, 5 de julio de 1724: 

 “(…) Decreto  El Rey 

 Marqués de Grimaldo, Pariente del Consejo de Estado. Yo os doy poder y facultad 
para que en mi nombre podáis ajustar y arrendar para mi uso y diversión el territorio, 
Bosque y Sitio que llaman de  Riofrío, jurisdicción de Revenga, con el Marqués de 
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 Hasta este momento este término de Riofrío se había arrendado como 

pastizal de ganado lanar a D. Joseph Pérez Nevado, vecino de la ciudad de 

Segovia quien renunció al mismo, a favor del Rey, con la única condición que 

se le volviese a arrendar dicha propiedad cuando S.M se cansara de ella28. 

 El interés de Felipe V por este soto se limitó exclusivamente a la caza, 

dejando de lado explotaciones precedentes como la de una tejera , un lavadero 

de lanas29 y las rentas que se pudieran obtener de las cortas de leña y de 

pastizal30.  

 En un principio se acordó la cantidad 5.500 reales de vellón por el 

alquiler del monte redondo tal y como aparece expresado en el documento de 

arrendamiento, haciéndose efectivo desde el 1 de mayo de 1724, importe que 

podía ser cobrado por el podatario del Marqués de Paredes, D. Esteban Rujido, 

bien en Segovia, bien en San Ildefonso: 

                                                                                                                        
Paredes como Padre y legítimo administrador de D. Joseph de Orovio, a quien 
pertenece haciendo para ello, en mi nombre, la obligación y escritura que para este 
arrendamiento fuere necesaria, con el referido Marqués de Paredes, o con su podatario 
con poder bastante para ello, que lo que en esto hiciereis y ajustareis en mi nombre, 
pasaré por ello y lo aprobaré. San Yldefonso a 16 de Maio de 1724. Yo el Rey (…)" 

 
 28 A.H.P.S., Protocolo Nº 3550, folio 71-72v.: “Escritura de arrendamiento del témino de Riofrío” 

“(...) y es condición que siempre y en qualquier tiempo que S.M., que Dios Guarde, no 
gustare mantener el referido término de Riofrío en atención a que Joseph Pérez 
Nevado vecino de la Ciudad de Segovia le ha tenido en arrendamiento para el pasto de 
sus ganados lanares, en que ha sobreseído voluntariamente por servir a S.M. si llegare 
el caso de volver el dicho arrendamiento, a su favor gozan de sus ganados de la 
posesión que tienen adquirida en el referido termino (...)” 

  
29 A.G.P., Sección Administrativa, Cª 1279/2. “Copia de los reparos, que se han encontrado 
en los Títulos de Pertenencia de la Dehesa de Riofrío propia de el Marqués de Paredes, como 
motivo de tratarse de su venta”. Segovia a 31 de enero de 1751. 

 En este requerimiento que se le hace al Marqués de Paredes para que actualice los 
bienes pertenecientes a sus mayorazgos, se hace referencia de una serie de dependencias 
que se encontraban en el Bosque en los tiempos anteriores al arrendamiento para la caza, 
cuya función era la de lavadero lanar, con sus casas correspondientes y una serie de casas de 
guardas de este ganado; las cuales se mantendrían en el momento de la compra de los 
terrenos por la Reina en este año de 1751. En la actualidad son muy escasos los restos 
materiales de estas dependencias, pero sí se pueden apreciar sobre el terreno la superficie que 
tuvieron. Su ubicación se sitúa en el Soto, en la parte más baja de la Dehesa, próximo al 
topónimo de Casas Viejas al lado del camino de Madrona. 
 
30 Esta tejera siguió con su producción de teja y ladrillo y era explotada por particulares. Según 
una carta del  A.H.P.S, Prot. 3.555, fol 430, fechada en  Segovia en 3 de mayo de 1739, se 
explica como los productos realizados en dicha tejera debían destinarse a las obras del Palacio 
de San Ildefonso. 
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“(…) recibe su Excelencia en nombre de su Majestad en arrendamiento 
por el tiempo y años que sean del Real Agrado de su Majestad que Dios 
Guarde de que dio principio en primero de mayo de este año y en cada 
uno de los que su majestad fuese servido mantenerle y usar de él para 
su Real Diversión su Excelencia en su Real nombre pagará de Renta 
cinco mil y quinientos R. de Vellón que es la misma cantidad que le valía 
en cada un año el aprovechamiento de las Yerbas, pastos, labores y 
tejera (…)”31 

  

En esta escritura de arrendamiento, se establecía que el Marqués de 

Paredes podría seguir cortando leña y venderla posteriormente, siempre y 

cuando las cortas no tuvieran lugar en los veinte días antes o después de 

Navidad, ni cuando el monarca fuera de cacería. Del mismo modo se 

establecía que no se abonaría caudal alguno por las cortas de leña que se 

hicieran de parte del monarca en sus jornadas, y lo que sobrara se cedería a 

los guardas del bosque. 

 Para el mantenimiento y cuidado de la caza, el Rey envío guardas que 

tendrían el poder de denunciar a quien alterara la caza o a quien hiciera cortas 

de leña sin autorización del Marqués. Estos guardas residirían en unas casas 

que ya existían en el término y que debieron ser reparadas y acondicionadas 

por cuenta del propietario. 

 Sin embargo días después de la firma del contrato, Felipe V decidió 

incrementar el arrendamiento en 1.500 reales por la prohibición de la corta de 

leña, ya que consideraba que las cortas alteraban a la caza. El arrendamiento 

final serían 7.000 reales anuales, aunque el cobro de esta cantidad resultó 

objeto de múltiples reclamaciones por parte del Marqués de Paredes, ya que 

los retrasos y los impagos fueron constantes desde el mismo año en el que se 

produjo el arrendamiento32.  

                                         
31 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13546, Doc. Nº 1: “Escritura de Arrendamiento del Término de 
Riofrío, San Ildefonso, 5 de julio de 1724. 
32 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.552. Reclamación del Marqués de Paredes con fecha de 10 de 
septiembre de 1724 por el impago del arrendamiento de Riofrío:  

“(…) A D. Joseph Orovio Recalde y Bravo de Mendoza, Marqués de Paredes, se le 
están deviendo por el producto del término y Monte de Riofrío, que S.M tiene arrendado 
para su Real Diversión, siete mil reales de vellón, correspondientes al plazo de un año 
que empezó a correr desde el primero de mayo de 1724 (…)” 

 

80 



  La Dehesa y Monte  

 Esta circunstancia generó en Joseph Orovio un deseo de deshacerse de 

esta propiedad que tantos quebraderos de cabeza le proporcionaba y hacer 

que Felipe V anexionara Riofrío al término de San Ildefonso. 

 

2.- LOS INTENTOS DE AGREGACIÓN DE LA DEHESA DE 
RIOFRÍO A LOS BOSQUES DE BALSAÍN Y AL REAL SITIO 
DE SAN ILDEFONSO 

 

 En el año 1733 Felipe V decide la inclusión del término de Riofrío al Sitio 

de San Ildefonso y a los Bosques de Balsaín: 

 

“(…) Con motivo de la extensión del Bosque de Balsaín y Fundación del 
Sitio de San Ildefonso, se tuvo por conveniente la agregación del 
Término de Riofrío a aquellos Reales Bosques. Y por esto, parece, que 
en tiempo del Señor D. Joseph Patiño, empezó el Marqués de Paredes a 
tratar la venta de aquel término perteneciente al Mayorazgo del Espinar 
que posee (…)33”. 

 

 Sin embargo por múltiples y variados factores este proceso de 

agregación se produjo de hecho pero no de derecho y dio lugar a que su 

propietario, el Marqués de Paredes, iniciara un proceso de reclamaciones y de 

solicitudes para intercambiar sus posesiones por otras pertenecientes a la 

Orden Militar de Santiago, como la Dehesa de Alcudia y el Pizarral; las Tercias 

Reales de la Ciudad de Segovia; Juros de recompensas y remesas de cobre 

procedentes de las Indias, etc; para satisfacer bien las mensualidades que se 

le adeudaban del arrendamiento de Riofrío, bien para deshacerse 

definitivamente de esta complicada propiedad, de la cual no podía hacer uso ni 

disfrute, ni explotarla económicamente como había venido haciendo su familia 

hasta que fue descubierta por el Rey Felipe V en 1724. 

 El Marqués de Paredes, presentó toda la documentación relativa a su 

posesión que se encontraba dentro del Mayorazgo de los Espinar, que él 

                                         
33A.G.P. Secc. Administrativa Cª 1.279/1: “Resumen de los Expedientes del Marqués de 
Paredes”. 
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poseía por herencias familiares retrotrayéndose hasta el siglo XV, tratando de 

agilizar el proceso de compra-venta34. 

 Estos intentos generaron una serie de tasaciones por ambas partes, de 

todo lo incluido en el Soto y Dehesa de Riofrío, incluyéndose además del suelo, 

el vuelo de todo el arbolado que generaba distinta clase de leña de desigual 

valor, así como la pesquería del Río Frío, casas, prados y tejera del citado 

término. 

 El Ministro Patiño ordenó una tasación extrajudicial del término de 

Riofrío que ascendió a 725.591 reales. El Marqués de Paredes por su parte, 

encomendó la realización de una segunda tasación, encargándose de tal tarea 

Manuel de Lázaro Zepones, y Manuel Hernández, quienes declararon en 18 de 

septiembre de 1733 que valía 3.000 pesos más que la tasa anterior35. 

 Por la discordancia de las dos tasaciones o por la falta de caudales y 

efectos para la recompensa, se paralizó la compra de la finca, aunque el Rey 

Felipe V y los Infantes, seguían haciendo uso de la misma como si fuera 

propiedad de la corona. 

 Todo este proceso se prolongó un periodo de 10 años sin que se llegase 

a ninguna conclusión y es abundante el número de expedientes que demandó 

D. Joseph Orovio, sin embargo se encontró con el problema de la lenta 

                                         
34 A.G.P. Secc. Administrativa Cª 1.279/1: Op. Cit.: 

 “(…) Un arrendamiento de la dehesa de Riofrío, hecho en el año de 1484 en virtud de 
poder de Juan Arias, Señor de Torrejón de Velasco, Alcovendas y Puñonrrostro y 
dueño de la citada dehesa. Una escritura de venta otorgada en Segovia a 27 de mayo 
de 1496 ante Cristóbal López Escribano de aquella ciudad, por la cual consta que Juan 
Arias, en virtud de facultad de los Reyes Católicos vendió a Sr. Sancho García del 
Espinar del Consejo de sus Altezas, en precio de 775.000 maravedíes que hacían 
25.000 reales de plata; el heredamiento e Dehesa e término de Riofrío con todo su 
término, e térmio redondo que yo el dicho Juan Arias tengo en término e tierra e 
jurisdicción de esta dicha Ciudad de Segovia (…)” 

 
35 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.271/1, Resumen de los expedientes del Marqués de 
Paredes:  

“(…) con órdenes del Ministro Patiño se hizo tasación extrajudicial del suelo y buelo de 
la referida dehesa y de los aprovechamientos de ella y su término, por Manuel Pasqual, 
Antonio Sánchez y Julián Herranz, los cuales le dieron los precios siguientes (…)” . 

Estas tasaciones informaban de las distintas partes de la dehesa, sus aprovechamientos y su 
valor, indicándonos que había tierras de pasto, de prado de guadaña, de arboledas de olmos y 
de encina para hacer carbón vegetal, etc… 
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burocracia, la falta de caudales de la corona y la pasividad del monarca que 

seguía haciendo uso de estos territorios sin preocuparle su titularidad. La unión 

de Riofrío a los Bosques de Valsaín y al Real Sitio de San Ildefonso se había 

producido de hecho aunque no de derecho. 

 El 8 de octubre de 1738, Felipe V dictó un Decreto en el que se formaba 

una Junta compuesta por el Cardenal Molina, Gobernador del Real Consejo de 

Castilla y diferentes ministros de él y del de Hacienda para que: 

  

“(…) privativamente y con inhibición absoluta sobre otros tribunales 
conociesen de las tierras baldías, realengos y despoblados que se 
hubieren usurpado al Real Patrimonio, pasando a enajenarlas y 
venderlas en su Real Nombre por sí por sus respectivos jueces con la 
jurisdicción que antes tenían, para subvenir a las urgencias de la Real 
Corona (…)” 36. 

 

 Este Real Decreto trataría de regular y de ordenar todo el sistema de 

mayorazgos, medida que afectó de una manera importante al Marqués de 

Paredes, el cual tuvo que abonar una serie de cargos para legalizar un buen 

número de sus posesiones, entre las cuales se encontraba el término de 

Riofrío. 

 Se nombró como Juez de Valdíos y Arbitrios por dicha Junta para el 

Partido de Madrid y Segovia a D. Andrés Díez Navarro del Consejo de SM. 

Éste denunció al Marqués de Paredes por irregularidades en sus Mayorazgos 

de los términos de: Riofrío incluido en el mayorazgo de los Espinares, 

Matamanzano incluido en el mayorazgo de los Machucas, Puente de Colina, 

Ardidos y Sanchiznar y el Despoblado de Rivilla que disfruta por dichos 

mayorazgos la ¼ parte del término de la Sequera, etcétera. 

 

 Después de varios autos con D. Andrés Díez Navarro, el Marqués de 

Paredes acordó pagar una cantidad de 42.000 rv. Para no perder estas 

                                         
36 A.H.P.S Protocolo 2.937/1., Doc. Nº 4: “Escritura de Venta Real del Término redondo de 
Riofrío en favor de la Católica Majestad de la Reyna Nuestra Señora la señora Doña Isabel de 
Farnesio (que Dios guarde) por el Marqués de Paredes su poseedor  19 de julio de 1751 ante 
el escribano Manuel Machuca”. 
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posesiones, 40.000 por el precio de la compensación y paso de los derechos 

cedidos a la Real Hacienda y 2.000 por las costas y gastos37. 

 El 7 de abril de 1740, el Marqués firmó las nuevas escrituras, ya legales, 

de sus posesiones. 

 El 21 de abril de 1740 D. Joseph Orovio, intentó retomar la venta de su 

propiedad a la corona, mandando un memorial al Marqués de Villarias 

aceptando la tasación que mandó realizar extraoficialmente el ministro Patiño 

pidiendo a cambio como recompensa la Dehesa del Pizarral, propiedad de la 

Orden de Santiago que producía anualmente 22.000 reales. Esta cantidad 

suponía un 3% de los 725.591 reales de vellón en que se tasó el término, sin 

comprender unas casas, cortijos, tejera, cantera y otras oficinas, así como la 

pesca de truchas que criaba el río.   

Pese a que se realizaron informes para valorar este intercambio, no se 

llevó a cabo la operación por la complejidad de los trámites legales que debían 

realizarse para deslindar esta propiedad de la corona. 

 En el año 1741, el Marqués de Paredes volvió a presentar una instancia 

pidiendo las Tercias de la Ciudad de Segovia, su Tierra y Provincia, en 

recompensa del término de Riofrío. Felipe V no puso reparos a esta operación 

pidiendo asesoramiento al Corregidor de Segovia: 

 

“(…) se remitió la certificación de orden del Rey al Marqués de Paredes 
para que enterándose de ella, viese la forma en que quería que se 
teneciese este tratado, de modo, que para él fuese seguro y a los 
juristas no se siguiese perjuicio (...)38 
 

                                         
37 A.H.P.S. Protocolo Nº 2.937/1.: “Escritura de venta real del término redondo de Riofrío a 
favor de la Católica Majestad de la Reyna Nuestra Señora, la Señora Doña Isabel de Farnesio 
(Que Dios guarde) pro el Marqués de Paredes, su poseedor”. Pasó ante el escribano Manuel 
Machuca el 19 de julio de 1751”.  
38 A.G.P. Secc. Administrativa Cª 1.279/1: “Resumen de los Expedientes del Marqués de 
Paredes”: 

“(...) tras haber examinado la instancia del Marqués de Paredes y suponiendo que sus 
tierras fueran precisas para la diversión de los Reyes y que la tasación estuviese 
debidamente, no hallaba inconveniente en que  su valor se le recompensase en el 
efecto que proponía (...)”. 
“(...) el Corregidor dijo con fecha de 14 de diciembre de 1741 que sólo tocaba a S.M. en 
aquella provincia la séptima parte de las tercias, y que  las otras seis, estaban 
enagenadas. Que la parte que tocaba al Rey se arrendaba juntamente con las 
alcabalas (...).” 
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 El 6 de octubre de 1742, el Marqués de Paredes quiso aprovecharse del 

visto bueno del monarca para aumentar las condiciones que había solicitado en 

la demanda anterior. Esta nueva demanda provocó que el Consejo de 

Hacienda lanzara un decreto fechado en 25 de octubre de 1742 para que el 

Corregidor de Segovia dirigiera una nueva tasación acompañado de los 

tasadores que designara el Marqués de Paredes, el Contador y Escribano de 

dicha ciudad39 

 La medición se realizó y se cotejó con el valor de las Tercias que 

demandaba el Marqués de Paredes, informando posteriormente al Rey para 

que resolviese lo que fuera de su mayor agrado. 

 El expediente pasó del Consejo de Hacienda a la Secretaría de Estado, 

dirigida por el Sr. Marqués de la Ensenada, quien volvió a analizar 

detenidamente las tasaciones y las reclamaciones realizadas por D. Joseph 

Orovio. En agosto de 1743 todavía no se había tomado ninguna decisión. En 

este momento se volvió a realizar un análisis detallado de lo que importaban 

las tercias de Segovia, así como se vieron problemas en la propiedad de 

Riofrío al no tener “cerca de piedra ni el universal riego que tenían los prados 

de mejor calidad”40. 

 Este dictamen fue fechado el 6 de octubre de 1743 informando que era 

una operación que suponía un claro perjuicio a la Real Hacienda quedando de 

nuevo en suspenso el proceso de compra-venta. 

 Mientras tanto se tomaba una decisión sobre este particular, solicitó con 

fecha de 8 de mayo y 18 de agosto de 1743 dos memoriales en los que pedía 

que de los 725.591 reales en que se tasó el término de Riofrío se le diese un 

Juro de Recompensa en el de la Reyna de Ungría, situado en los Millones de 

Madrid y Cuenca cuya instancia tampoco tuvo curso alguno. Hasta ese 

                                         
39 A.G.P. Secc. Administrativa Cª 1.279/1: “Resumen de los Expedientes del Marqués de 
Paredes”.  

“(…) para medir, deslindar y amojonar las tierras de dicho sitio y tasaran con distinción 
y claridad los árboles y tierras de pasto y labor, así como la tejera, casas, cortijos, 
cantera y pesqueras, dando precio fijo a cada cosa (…)”· 

 
40 A.G.P. Secc. Administrativa Cª 1.279/1: “Resumen de los Expedientes del Marqués de 
Paredes”. 
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momento se le debían 10 años importando la cantidad de 70.000 reales, 

solicitando que se le abonaran 3.000 reales mensuales. 

 El 1 de agosto de 1744, el Marqués de Paredes presentó al Marqués de 

la Ensenada, en nombre de su padre, D. Francisco de Orobio y Bravo, el 

ofrecimiento de 50.000 pesos para financiar la fábrica de Cuarteles de los 

Guardias de Corps en San Ildefonso a cambio de las Tercias Reales de la 

Ciudad y Provincia de Segovia en la forma que la disfrutaban los asentistas. 

Este expediente volvió a desestimarse ya que se consideraban 

desproporcionadas las rentas que exigía el Marqués de Paredes. 

 Viendo el Marqués que ninguna de las instancias que había demandado 

tuvieran efecto solicitó un nuevo memorial, sin fecha ni firma, en el que 

solicitaba una partida de cobre procedente de las Indias, con el fin de acuñarlo 

en la Ceca de Segovia y cobrarse de esta manera sus deudas relacionadas 

con Riofrío, pero tampoco tuvo curso alguno41. 

 El 16 de septiembre de 1745 se inicia una nueva tasación en la cual se 

acordó tener en cuenta la que mandara realizar el ministro Patiño en 1733 y el 

Marqués de Paredes y el Corregidor nombraron peritos. En el caso de haber 

discrepancias se llegó a la conclusión de que se elegiría una tercera peritación 

que decidiera finalmente42. 

                                         
41 A.G.P. Secc. Administrativa Cª 1.279/1: “Resumen de los Expedientes del Marqués de 
Paredes”. 

 “(...) Al mismo tiempo que el Marqués de Paredes solicitaba la recompensa por el valor 
principal del término de Riofrío, ha pedido que se le satisfaga el importe de su 
arrendamiento, respecto de que ha más de 12 años que dice se incorporó en los 
Bosques de San Ildefonso y que está mandado que se le pague por orden comunicada 
por el Sr. Patiño el año de 1734. Y en memorial firmado en San Lorenzo de Noviembre 
de 1743, expuso los aogos económicos en que se hallaba por estársele debiendo 10 
años que importaban 30.000 reales y pidió que se mandae que los asentistas de 
Segovia le pagasen cada mes 3.000 reales de las Mesadas que los asentistatas 
pagaban por asignación al Sitio. El 11 de agosto de 1744 pidió que se le pagasen todos 
los atrasos hasta igualarle con los demás Acreedores. Pero no resulta que se haya 
tomado providencia (…)”. 

 
42 A.H.P.S Protocolo Nº 2.937/1.: “Escritura de Venta Real del Término redondo de Riofrío en 
favor de la Católica Majestad de la Reyna Nuestra Señora la señora Doña Isabel de Farnesio 
(que Dios guarde) por el Marqués de Paredes su poseedor 19 de julio de 1751 ante el 
escribano Manuel Machuca”:  

El Marqués de Paredes eligió a: 

Juan Domingo, vecino de Carbonero el Mayor, medidor de terrazgo, leña y monte bajo 
y alto. 
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 Ambas partes coincidieron para tasar la propiedad el 9 de octubre de 

1745 y acordaron que la finca tenía 1.422 obradas, de 400 estadales cada 

obrada, de a 15 cuartos cada estadal y que su valor definitivo ascendía a 

783.331 rv. 

 Se remitieron los documentos al Marqués de la Ensenada y se 

presentaron en la Secretaría de Estado para efectuar la venta, pero el 9 de julio 

de 1746 se produjo el fallecimiento del Rey Felipe V en el Palacio del Buen 

Retiro sin que el Marqués de Paredes hubiera vendido la Dehesa y Término de 

Riofrío y así sacar rendimiento a una propiedad que desde 1724 le había sido 

enajenada de hecho aunque no de derecho. 

  

3.- LA COMPRA DEL TÉRMINO (1746-1751) 
 
 La muerte de Felipe V supuso un giro radical del destino de la Dehesa 

de Riofrío ya que de intentar agregar este término al Real Sitio de San 

Ildefonso y a los Bosques de Balsaín, se pasó a adquirir esta propiedad para 

configurarla de una manera autónoma e independiente donde erigir un nuevo 

Real Sitio de manos de la Reina Viuda, Isabel de Farnesio. 

 El proceso de compra se prolongó por un periodo de 5 años donde el 

Marqués de Paredes trató de incrementar el valor de su posesión demandando 

nuevas tasaciones, aunque finalmente se desprendió de ella por la cantidad 

fijada en vida de Felipe V de 783.331 reales de vellón. 

 El 25 de abril de 1747, la Reina Viuda manda a su Secretario de 

Despacho, D. Juan Cascos Villademoros, que se informara sobre el estado de 

                                                                                                                        
Francisco Berrocal, vecino de Cercedilla para tasar casas y tejera 

Antonio Ortiz, maestro de carpintería y albañilería. 

El Corregidor eligió a: 

Narciso Herranz Pastor, vecino de Abades para la tasación del término y monte de 
Riofrío. 

Juan Parral, vecino de Cercedilla para la tasación de casas y tejera. 

Domingo Díaz Gamones, Maestro de Obras de carpintería y albañilería, titular del 
Cabildo de la Santa Ilustre Catedral de Segovia.  

Esta será la primera noticia de Domingo Gamones en el Sitio de Riofrío. Posteriormente 
realizaría la cacera del Peces por orden de Rabaglio. 
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Riofrío como respuesta a una demanda del Marqués de Paredes en la que 

solicitaba se le dejase libre su propiedad para poder explotarla 

económicamente43.  

 La agregación al Sitio de Balsaín y San Ildefonso se había realizado 

formalmente aunque no se remató la operación por falta de caudales de la Real 

Hacienda, situación que generó una deuda a favor del Marqués de Paredes 

que no tenía por qué hacerse cargo la Reina Viuda. 

 Isabel de Farnesio decidió continuar con el arrendamiento por si el Rey 

Fernando VI o el Serenísimo Infante D. Luis, quisieran acudir a cazar a este 

espacio cinegético por la cantidad de 7.000 reales anuales. El Marqués de 

Paredes, no contento con esta cantidad, reclamó una nueva tasación el 16 de 

agosto de 1747 aludiendo a un mandado no realizado en los últimos años de 

vida de Felipe V44. Al mismo tiempo reclamaba 83.448 reales y 3 maravedíes 

que se le adeudaban por el arrendamiento del término45. 

                                         
43 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/1, Carta de Manuel Herrero a Juan Cascos 
Villademoros en Aranjuez el 25 de abril de 1747: 

 "Muy señor mío, en cumplimiento de la orden de la Reyna Madre Nuestra Señora que 
V.S se sirvió comunicarme sobre que imponga a S.M lo que sé y comprendo en cuanto 
a la pretensión introducida por el Marqués de Paredes para que se le deje libre el uso 
del terreno de Riofrío, debo significar a V.S que por el expediente que muchas veces 
he visto en la Secretaría de Estado mientras estuvo a mi cargo la correspondencia del 
Sitio de San Ildefonso (…)”: 

44 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/1, Carta del Marqués de Paredes a Juan Cascos  
Villademoros de 16 de agosto de 1747: 

 "Muy Señor mío, paso a manos de V.S el adjunto memorial a fin de que lo haga 
presente a la Reyna  NªSª y en caso de tener V.S por conveniente que antes de su 
presentación solicite o pida la retassa que S.M el Rey Nº Señor difunto (que en Santa 
Gloria aya) ordenó se hiciese poco tiempo antes de su fallecimiento con el aviso de 
V.S, lo executare, cuya justa pretensión espero deber a V.S, lo executaré, cuya justa 
pretensión espero deber a V.S proteja, pues la providencia interina mandada tomar por 
la Reyna NªSª, no me subsana el perjuicio anual que recibo y que hecho cargo de él; 
mando a S.M se hiciese otra retassa para dar la justa compensación que no dudo de la 
piedad y recta justificación de la Reyna NªSª atienda con benignidad mi súplica V.S me 
mande en quanto mi inutilidad le pueda servir que le hallara prontamente a su arbitrio”.                                 

45 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1279/1, Carta de Pago de Juan Antonio Yrache, Contador del 
Rey al Marqués de Paredes:  

 “(…) Se le debía desde el 1 de Mayo de 1734, que se le liquidó la última cuenta a fin 
de noviembre de 1738: 30.366 reales, después de descontar los 1.738 reales y 3 
maravedíes que costó la obra ejecutada de las casas de guardas (…)”. 

 

88 



  La Dehesa y Monte  

 Tras el abandono de la corte en 1747 y su asentamiento definitivo en 

San Ildefonso, Isabel de Farnesio comienza a plantearse la posibilidad de 

adquirir la Dehesa de Riofrío para erigir en ella su capricho italiano. 

 Sin embargo una vez llegados a este punto, surgieron nuevos problemas 

antes de que se pudiera llevar a cabo la venta tan deseada por el Marqués, que 

tardarían 5 años en resolverse hasta el año 1751, ya que Riofrío estaba 

incluido dentro de un Mayorazgo46, y además el Marqués tenía que actualizar 

sus deudas y retrasos de una serie de impuestos con la Hacienda, unas 

Alcabalas que ascendían a 42.000 reales de vellón47. Del mismo modo tenía 

que solucionar unas reclamaciones que le realizaba el cura de las Nabas, D. 

Nicolás Quintanilla, ya que afirmaba tener una serie de posesiones ubicadas 

dentro del Término de Riofrío, así como una ermita dedicada a San Antolín. 

 En enero de 1751, el Marqués de Paredes se puso en contacto con el 

Secretario de Despacho de la Reina Viuda, D. Juan Cascos Villademoros, para 

interesarse por el procedimiento de compra - venta de su propiedad, la única 

que poseía en la ciudad de Segovia y que le estaba provocando muchos 

perjuicios ya que se encontraba alejado de su lugar de residencia habitual en la 

localidad soriana de Ágreda. El Marqués de Paredes sospechaba que la 

ralentización de las negociaciones se debiera a la falta de caudales de la 

Tesorería, proponiendo como solución que la Reyna Viuda mandara la 

realización de una Escritura de Obligación por la que se hipotecaría la 

propiedad en espera de la reposición de los caudales en la que había quedado 

tasada, más el tres por ciento de intereses48 . 

 El 3 de diciembre de 1750, el Marqués de Paredes recibió del Rey 

Fernando VI la autorización para vender su propiedad a la Reina Viuda, Isabel 

de Farnesio a cambio de que el producto de la venta revertiera en el otro 

                                         
46 El Mayorazgo se podría definir como la legislación que asegura el paso de las propiedades y 
bienes de padres a hijos sin autorización a su venta, sino se producía a través de una licencia 
real. 
47 A.G.P., Sec. Administrativa Cª 1279/2. 
48 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2, Carta del Marqués de Paredes a Juan Cascos 
Villademoros en Segovia a 22 de enero de 1751, en la que se interesaba por la marcha de las 
negociaciones para la venta de su propiedad. 
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mayorazgo que poseía, el de los Recalde, y de que pagara los los 42.000 

reales de vellón que debía a su real Hacienda49.   

 Con esta cédula, el monarca daba un impulso decisivo para acelerar los 

trámites de la compra-venta de la finca de Riofrío, operación que finalmente se 

llevó a cabo el 17 de julio de 1751. 

 El 7 de julio, Isabel de Farnesio emitía un Real Decreto por el que 

autorizaba a su Secretario de Despacho, D. Juan Cascos Villademoros, a 

realizar todas las gestiones necesarias para adquirir esta dehesa por los 

783.331 reales de vellón en que fue tasada en 9 de octubre de 174550. 

 El encargado de realizar dicho pago fue D. Miguel de Vidarte, oficial de 

la Tesorería de la Reina Viuda y hermano del Pagador, D. Francisco de 

Vidarte, quien efectuó el pago en presencia del Corregidor de Segovia y del 

Escribano de Número de dicha ciudad, D. Manuel Machuca, con fecha de 19 

de julio de 175151, otorgando a D. Joseph Orovio, Marqués de Paredes 

690.000 reales que importaba el mayorazgo del Espinar, más 90.000 reales 

                                         
49 A.H.P.S. Protocolo 2.937, folio 180. Cédula de Fernando VI que liberaba la Dehesa de 
Riofrío del Mayorazgo del Espinar para poder vendersela a la Reina Viuda Isabel de Farnesio:  

“El Rey  

Por cuanto por despacho de tres de diciembre del año próximo pasado hice merced a 
D. Joseph Orovio y Bravo, Marqués de Paredes de concederos licencia y facultad para 
vender a la Señora Reyna Viuda una Dehesa llamada Riofrío, perteneciente a vuestro 
mayorazgo fundado por Sancho García del Espinar y emplear su producto en otros  
bienes que queden subrogados en su lugar a favor de dicho mayorazgo en la forma y 
con las calidades y condiciones en el citado despacho declaradas (…)”. 

50 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2, Decreto de la Reina Isabel de Farnesio para que su 
Secretario de Despacho, D. Juan Cascos Villademoros realice la compra del término de Riofrío 
en su nombre con fecha de 7 de julio de 1751: 

“Habiendo resuelto comprar al Marqués de Paredes para mi Real Diversión la Dehesa y 
Término de Riofrío, perteneciente al Mayorazgo que goza, fundado por Sancho García 
del Espinar, mediante la Real Facultad, que para la venta ha obtenido el Marqués en 
tres de diciembre del año próximo pasado, en precio de setecientos ochenta y tres mil 
trescientos y treinta y un reales de vellón, que es en el que últimamente se tasó en 
nueve de octubre de mil setecientos y cuarenta y cinco: He venido en habilitar desde 
luego cuanto es menester a Vos D. Juan Cascos Villademoros Secretario de mi Real 
Despacho por la satisfacción y zelo, con que me servis en este empelo, para que en mi 
Real nombre aceptéis la Venta de la expresada Dehesa y Término de Riofrío baxo las 
condiciones en ella capituladas y formalidades que han de intervenir a su más sólida 
consistencia y toméis también en el mismo Posesión Judicial o extrajudicialmente de 
una y otro haciendo la Representación correspondiente en todos los Actos que deben 
solemnizarlas (…)”. 

51 A.H.P.S. Protocolo Nº 2.937, Escritura de compra-venta de la dehesa de Riofrío pasada ante 
el Escribano de Número D. Manuel Machuca en 19 de julio de 1751 
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que debe recibir por los frutos y esquilmos y otros 3.000 reales al Cura de las 

Navas de Riofrío por su curato, iglesia, ermitas y otras heredades52. 

                                        

 Después de firmada la escritura de venta de la dehesa y término de 

Riofrío con el Marqués de Paredes, el secretario de la Reina, Juan Cascos 

Villademoros, escribió en su nombre al Rey Fernando VI solicitando la plena 

jurisdicción civil temporal absoluta con separación de la de Segovia y aldeas 

inmediatas, del mismo modo que la tenía Isabel de Farnesio en la Granja53; la 

cual le sería concedida unos días después de la compra, el día 23 de julio de 

175154. 

 Ese mismo día el Corregidor de Segovia, D. Joseph Velarde Enríquez de 

Cisneros, mandaba un Auto a los alcaldes de las localidades limítrofes a Riofrío 

para informarles que cesaba en la Jurisdicción civil y criminal y que ésta 

pasaba directamente a depender de la Reina Viuda Isabel de Farnesio o en la 

persona en la que delegara, y que dejaran automáticamente de ejercer 

cualquier tipo de jurisdicción sobre dichas posesiones como habían venido 

haciendo hasta la fecha55. 

 
52 A.H.P.S. Protocolo Nº 2.937, folio 184-186, Carta de Juan Cascos Villademoros a Miguel de 
Vidarte en San Ildefonso a 16 de julio de 1751. 
53 A.H.N., E-4821. 
54 A.G.P. Sec. Administrativa  Cª 1.279/2, Cesión del Rey Fernando VI de la Jurisdicción Civil y 
Criminal del Término de Riofrío: 

"Enterado el Rey de la compra que V.S me dice ha hecho la Reyna Viuda nuestra 
Señora de la Dehesa y Término de Riofrío, en que el Intendente de Segovia pase a dar 
de ella a V.S poniéndose de acuerdo para el día como V.S verá en la adjunta orden 
que se le comunica, la cual hara V.S que se la entregue. 

También ha venido S.M en que en la expresada Dehesa y toda su extensión, ejerza la 
Reina Viuda Nª Señora toda la Jurisdicción Civil y Criminal privativamente y con 
Inhibición del Intendente de Segovia, y de otros cuales quiera Jueces y Justicias que 
hasta ahora hayan ejercido y para que así se cumpla se ha expedido el Decreto 
correspondiente al Consejo previniendo le expida luego las ordenes convenientes. 
Todo lo cual prevengo a V.S en respuesta de su papel de 19 del corriente para que lo 
ponga en la soberana noticia de la Reyna Viuda Nª Señora. Dios guarde a V.S m.a 
como Yo BªRº 23 Julio de 1751. 

  Joseph Carvajal y Lancaster.  Señor Juan Cascos Villademoros”. 

 
55 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/1.  Auto del Corregidor de Segovia, por el que informa a 
los alcaldes de los ayuntamientos de los pueblos vecinos de riofrío  de que ha cesado en el 
cumplimiento de la jurisdicción civil y criminal del término pasando a quien designe la Reina 
Viuda Isabel de Farnesio 
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 De esta manera la Reina Viuda, llevó a cabo uno de los deseos de su 

difunto esposo, el Rey Felipe V, la compra del Bosque de Riofrío, tal y como lo 

cita Ponz en su Viaje de España: 

 

"Pensó S.M. en efectuar un pensamiento del Rey difunto su Esposo, que 
fue la compra del Soto, llamado de Riofrío, para fabricar en él una casa 
de Diversión, y así se hizo comprando dicho Soto al Marqués de 
Paredes, de Segovia, por ochocientos mil reales, que con regalos, y 
gastos extraordinarios se acercó el importe a un millón"56.  

 

 
4.- ISABEL DE FARNESIO PROPIETARIA DEL BOSQUE DE                     

RIOFRÍO 

 

El 19 de julio de 1751, Isabel de Farnesio firmó la escritura de compra de 

su nueva posesión: 

 

"La Dehesa y Termino Redondo y despoblado que llaman de Riofrío, 
Jurisdicción de Segovia, legua y media de ella con todas sus posesiones 
en Prados, pastos, tierra, casas, árboles, encinas, fresnos, y demás 
predios y aprovechamientos incluidos en él, y dentro de sus cotos y 
mojones que al presente lindan: 
Hacia el Levante con términos de los lugares de las Navas de Riofrío, 
Revenga, Hontoria, y despoblado de Castellanos. 
Hacia el Poniente con termino que dicen de Ceponillos, propio del lugar 
de la Losa. 
Por la parte de el Aire Gallego (Norte) con término del Conde de 
Puñonrrostro, que tienen en arrendamiento a pasto y labor los vecinos 
del lugar de Madrona. 
Al aire Cierzo le circunvala el Término del dicho lugar de Hontoria (...)".57 

 

 De esta manera se describían los límites de la posesión comprada por 

Isabel de Farnesio llamada "Término Redondo de Riofrío", que tenían una 

extensión de 1422 obradas de terreno, unas 554,5 hectáreas58.  

                                         
56 PONZ, ANTONIO: “Viaje de España, Tomo de Castilla y León en el Siglo XVIII",  Madrid, 
1987; pág 23. 
57 A.G.P., Sec. Adm, San Ildefonso, Leg 1279/2. 
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 Una vez comprada la finca, se procedió a la toma de posesión de la 

Dehesa y Monte de Riofrío el 25 de julio de 1751, acudiendo a tal ceremonia en 

nombre de la Reina Viuda, su secretario de Estado, Don Juan Cascos 

Villademoros59.  

 Ese mismo día, el Guarda Mayor de los Bosques Reales, Don Juan de 

Cáceres, presente en el acto de la Toma de Posesión, se hizo cargo del 

cuidado de la nueva propiedad de la Reina: 

 

 "(...) envió unos guardas, para que cuiden y celen dicho término de 
modo que en él, no se hiciera daño alguno tanto en sus casas, tejera, 
pastos y árboles, cuanto en sus encinas y demás plantas, río y 
aprovechamientos, no permitiendo se hagan cortas de leña ni otros 
excesos, siendo el cuidado de todos igual que en el resto de los Sitios 
Reales y en el caso de experimentar algunos excesos en ello, den parte 
a S.M por donde deben a fin de tomar las providencias que sean de su 
Real agrado sobre dichos excesos; y oido y entendido por el citado D. 
Juan de Cáceres respondió cumplirá en todo y por todo con cuanto se le 
previene (...)". 

 

 Con este motivo se celebraron en el término una serie de festejos y la 

reina ofreció al pueblo una gigantesca merienda que duró, según las cartas de 

gastos, tres días en la que se consumieron todo tipo de viandas y bebidas. 

Tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de julio de 175160. 

                                                                                                                        
58 La obrada segoviana mide 39 áreas, unos 4.000 m2, (3.900). 
59 A.H.P.S., Prot. 2937. Esta ceremonia de Toma de Posesión, aparece claramente descrita en 
una carta firmada por el Escribano Manuel Machuca el día 27 de julio de 1751: 

"Estando en los cotos del término redondo despoblado y Dehesa de Riofrío, jurisdicción 
al presente de la Ciudad de Segovia a 27 de julio del año de 1751 por la parte que mira 
al término del lugar de la Losa, de la misma Jurisdicción; el Señor Juan Cascos 
Villademoros, Secretario de Estado del Real Despacho de la Reina Nuestra Señora 
Doña Isabel de Farnesio, que Dios Guarde, en su real Nombre y como habilitado por 
S.M el Rey Fernando VI, en su decreto dado el día 7 de julio, a tomar posesión del 
Termino Redondo despoblado y Dehesa de Riofrío con sus casas, encerraderos, tejera, 
árboles, río, pastos tierras, cotos y demás aprovechamientos de que se compone, 
mediante la venta que de todos ha otorgado en virtud de facultad real a favor de S.M, el 
Marqués de Paredes como posehedor del Mayorazgo de el Doctor Sancho García del 
Espinar y Doña Ana Daza su mujer a que estaba afecto por testimonio de mi el 
escribano en dicho Real Sitio de San Ildefonso a 19 de este mismo mes y año". 

 
60A.G.P., Sección Administrativa, Cª 1279/1. La Reina Isabel de Farnesio no escatimó gastos a 
la hora de celebrar su reciente adquisición, tal y como lo reflejan una serie de cuentas en las 
cuales se describían los manjares que se consumieron: 

"(...) una vaca procedente de Madrona, 30 carneros, 6 terneras, 160 pollas, 220 pollos, 
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 Tras esta serie de actos y festejos, la Reina Isabel de Farnesio, siempre 

asesorada por su Secretario de Bolsillo y de Estado, el Marqués de Scotti, 

encargado también de la educación del Infante Don Luis, procedió a llevar a 

cabo su proyecto cortesano e independiente de Riofrío eligiendo al arquitecto 

italiano Virgilio Rabaglio, que ya había trabajado para ella en algunas 

ocasiones, para que diseñara el nuevo Real Sitio.  

  Uno de los primeros encargos que recibe Virgilio Rabaglio en relación 

con Riofrío, es el de realizar un plano del Bosque, tal y como aparece citado en 

una carta fechada el 17 de octubre de 175161. 

 
"El Plan que esta acompaña 
del Real Bosque de Riofrío 
que pongo en mano y alta 
consideración de V.S y 
habiendo practicado toda la 
diligencia posible en medir 
su circunferencia a que 
compone de 1.375 obradas, 
que la una obrada se 
compone de 400 estadales, 
que un estadal se compone 
de 15 cuartas de bara 
castellana; que de las tres 
partes de este Real Bosque, 
dos se hallan pobladas de 
encinas, fresnos y espinos, y 
la otra se halla raso y 
solamente produce algún 
tomillo"62.  

                Plano de la dehesa y término de Riofrío63

                                                                                                                        
100 pichones, 45 patos, 42 pavos, 20 gansos, 15 pares de palominos, 20 pares de 
perdigones, 16 de codornices, 10 conejos, 8 liebres....", la lista continúa con otros tipos 
de alimentos como pescados, truchas, frutas, vinos, pan, etcétera. (...)“ 

61 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.587. En una carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos 
Villademoros, con fecha de 17 de octubre de 1751, comunica que le envía un plan hecho por él 
del Bosque de Riofrío y posible ubicación del Palacio y sus Jardines. El plano que arriba 
aparece se encuentra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que lo adquirió el 
Estado Español junto a otros relacionados con Riofrío en una carpeta que es conocida como 
“La Colección Rabaglio”: RBG/P 29. 
62 Esta descripción de la finca se ajusta a la zona que se conoce como el Soto, cruzada por el 
Río Frío, que daba nombre al término, y flanqueada por una serie de escarpados cerros 
denominados el Enebral y las Lastras. 
63 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587. Carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos 
Villademoros, con fecha de 17 de octubre de 1751, comunica que le envía un plan hecho por él 
del Bosque de Riofrío y posible ubicación del Palacio y sus Jardines. El plano se encuentra en 
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En la misma carta, Rabaglio proponía el lugar donde erigir el palacio y 

demás dependencias en un altozano que quedaba fuera de los límites de la finca 

recién adquirida por la Reina Viuda, que también había medido por si acaso la 

interesase su compra: 

“(...) La porción de bosque que también contiene el Plan hoy propio de 
las Navas y beneficiado de Riofrío, lo tengo bien medido y en caso de 
pasar a su compra remito a V.S la adjunta certificación firmada del 
medidor y de los Señores Alcaldes de aquel lugar. Que el referido 
bosque se compone de 94 obradas (36 hectáreas aproximadamente) y 
este se halla con algunas encinas y algo montuoso de modo que con el 
dismonte que se haga de 6 varas (una vara son 0.83 m, unos 5 m, 
aproximadamente) de alto se lograra desde la parte de levante a 
Poniente 200 varas de latitud de piso llano (166 m) y asimismo por la 
parte de mediodía al norte se logrará 630 varas de longitud (523 m) y en 
el caso de unir el terreno y sitio que ocupa el Santo terraplenando el 
vacío de 40 pies (1 pie son 0.27 m, unos 10m) más bajo deste piso se 
logrará mayor amplitud para los jardines y para la fábrica, y todo lo 
executaré en un plan general si fuese de su voluntad (...)”64. 

  

A la reina la interesó esta 

sugerencia de Rabaglio y procedió a la 

compra de los terrenos que se efectuó el 

13 de febrero de 1752. En total 63 

obradas pertenecientes al Concejo de las 

Navas (24 hectáreas aproximadamente) y 

31 pertenecientes al Cura de esa 

localidad D.Nicolás Quintanilla (unas 12 

Ha)65.            Detalle del plano realizado por Rabaglio 

  

                                                                                                                        
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, adquirido por el Estado Español junto a otros 
relacionados con Riofrío en una carpeta conocida como “La Colección Rabaglio”: RBG/P 29. 
64 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587. 
 65 A.H.P.S., Prot 2938, fol 102. Estos terrenos elegidos por Rabaglio fueron tasados el 11 de 
diciembre de 1751, incluyendo en dicha tasación las tierras, arboles de encina y leña que se 
habían de vender a la Reina por el Concejo de las Navas, por la cantidad de 23.425 reales de 
vellón. 
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Por lo tanto este es el primer añadido que se hizo al originario bosque 

perteneciente al Marqués de Paredes, y sobre el cual se asentaría el Palacio, 

aunque no sería el último ya que en tiempos de Carlos IV y de Isabel II también 

se produjeron distintas ampliaciones. 

 Una vez comprados los terrenos, se procedió al inicio de las obras del 

palacio. Isabel de Farnesio, contaba en estas fechas con 60 años de edad y 

una gran fortuna, sin embargo la construcción de Riofrío no podía ser tan 

fastuosa como la Granja o el Palacio Nuevo de Madrid, ya que no se 

encontraba respaldada por la corona. Por este motivo en la construcción de 

Riofrío, se tuvo que sacar el máximo rendimiento al bosque en el que se ubicó 

el proyecto. La finca, en la cual aparecían una gran variedad de materiales, tal 

y como ya hemos citado, proporcionaba un gran número de materias primas 

para la ejecución del proyecto tales como madera, agua, terrenos arcillosos y 

calizos. 

 Las obras comenzaron por la realización de una serie de hornos de 

ladrillo y cal, los cuales se ubicaron en las inmediaciones a los areneros y 

canteras que existían en la finca, donde la extracción de la arcilla y la cal no 

suponía grandes inversiones ni problemas.  

 
5.- LAS AMPLIACIONES TERRITORIALES DEL REAL SITIO DE 

RIOFRÍO TRAS LA MUERTE DE ISABEL DE FARNESIO EN 
1792 Y 1862 

 

 Si bien la culminación del Palacio de Riofrío no entró dentro de los 

planes de los monarcas posteriores a Isabel de Farnesio, salvo su hijo Carlos 

III quien ordenó concluir el ala oriental de las Casas de Oficios; el Bosque sí fue 

sin embargo campo de interés de monarcas como Carlos IV e Isabel II, 

construyéndose nuevos cercados, puentes y resultando ampliado en tres 

ocasiones. 

 Tras la muerte de Isabel de Farnesio, se abandonó el proyecto palacial 

de Riofrío y al finalizar las obras, el Bosque, volvió a la función original, a servir 

de coto de caza de las familia real, quedando reducido casi a este particular 

sus usos y explotaciones. 
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a) La ampliación de Carlos IV en 1792 
 

 Carlos IV retomó su interés por la Dehesa de Riofrío y decidió la 

construcción de un nuevo cercado en el año 1792, que quedará plasmado en 

un plano66, en el cual se pueden apreciar perfectamente tanto las dimensiones 

y forma del Bosque de Riofrío, así como las distintas construcciones que se 

disponían en torno al Palacio y a las Casas de Oficios, cuyos cimientos se 

pueden apreciar con claridad hoy día. 

 En una carta fechada el 10 de mayo de 1792 se exponen los motivos por 

los cuales se decide la construcción de esta cerca así como la compra de una 

serie de terrenos en la mayor parte de sus límites: 

"Para evitar los daños que hasta ahora ha hecho la Caza del Monte de 

Riofrío en los sembrados y posesiones de los Pueblos circunvecinos, ha 

decidido el Rey que se cerque de piedra tosca, y ha encargado la 

execución y dirección de la obra a Don Miguel de Cáceres, Guarda 

Mayor de los Bosques de Balsaín. Este manifiesta en la adjunta 

representación, lo conveniente que sería dejar dentro de la nueva cerca, 

parte del término de la villa de las Navas de Riofrío, dándola un 

equivalente que ha pedido, de los valdíos de la Ciudad de Segovia que 

se hallan inmediatos Y deseando S.M no perjudicar a los referidos 

pueblos"67. 

 El método que se siguió fue el siguiente, primero se construyó la nueva 

cerca, incluyendo tanto los terrenos pertenecientes a la Corona como los 

pertenecientes a particulares y que parecían más convenientes incluir, y luego 

se esperaron las reclamaciones de los expropiados. 

  Este hecho provocó en los años siguientes, como era de esperar, una 

abundante correspondencia dirigida a la Real Hacienda por parte de aquellos 

grandes y pequeños propietarios, cuyos terrenos habían quedado incluidos 

dentro de la finca sin poder oponerse. Posteriormente estos terrenos eran 

                                         
    66 A.G.P., Planos., Nº 1671. Plano del Real Sitio y Bosque de Riofrío, fechado en 11 de marzo 
de 1792. 
 67 A.G.P., Sec. Administrativa Cª 1283/7. De esta carta se puede desprender la conclusión de 
que hasta este momento la finca, o no se encontraba cercada, o si lo estaba era con una cerca 
bastante precaria, ya que permitía el fácil paso de la caza de los labrantíos al Bosque. 
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tasados por peritos y después de una serie de reclamaciones se pagaban a sus 

antiguos poseedores. 

 La mayor parte de los terrenos expropiados, eran terrenos de labrantío o 

terrenos montuosos de escaso valor agrícola, que eran utilizados como 

pastizales para el ganado, sobre todo lanar y vacuno. Estos territorios 

colindaban todos ellos con la finca y pertenecían a los términos de los pueblos 

vecinos de Revenga68, Hontoria69, Madrona70, Las Navas71 y la Losa72. 

 El encargado de realizar y dirigir las obras del nuevo cercado, fue el 

aparejador Joaquín Francisco Pérez, que llegó de Madrid en mayo de 1792, 

teniendo como asentista de la obra y realizando también las funciones de 

pagador, Juan Ventura Andrinua y a Fernando Castro73. 

  Las obras se extendieron desde junio de 1792 hasta enero de 1794, tal 

y como lo atestiguan las cuentas de gastos de materiales y de obreros. 

                                         
 68 A.G.P., Sección Administrativa Cª 1283/12. Se enajenaron una serie de terrenos 
pertenecientes al Marqués de Castellanos en febrero de 1795 por 8.402 reales, que todavía 
hoy día mantienen este topónimo. 
69 A.G.P., Sección Administrativa Cª 1283/9. Se expropiaron Terrenos pertenecientes al 
Marqués de Peñas Rubias tasados en 2.150 reales de vellón el 1 de mayo 1793. 
 70 A.G.P., Sec.Adm, Op., cit., Cª 1283/9. Terrenos pertenecientes al Conde de Puñonrrostro, 20 
obradas (7,8 Ha), siendo esta quizás una de las expropiaciones más importantes que se 
hicieron en este momento, reclamando su valor en 1798. Es posible que el terreno enajenado 
pueda incluir parte de la zona montuosa del Enebral, uno de los puntos más altos del bosque. 
71 A.G.P., Sección Administrativa Cª 1283/9. Se expropiaron una serie de terrenos cuyas 
características aparecen citadas en una carta firmada el 27 de junio de 1792: 

"(...) 130 obradas (50 Has) de cabida, pero que su tierra es de ninguna substancia, 
montaraz, peñascosa y de poquísima utilidad por cuyo motivo no podrá causar perjuicio 
su privación ( ...)”.. 

 Por lo tanto, la Villa de las Navas cedió 130 obradas de tierra con algún arbolado de 
encina y las aguas de un arroyo, dándole en recompensa otras 55 obradas (19.5Ha) de tierra 
de los Valdíos de Segovia y cercándoselas por cuenta del Real Erario. 

 Los vecinos de las Navas pidieron que no se incluyera en la Cerca las 55 obradas de la 
Humbría ya que supondría un gran perjuicio por no poder pastar allí sus ganados. Este terreno 
se añadirá años más tarde en tiempos de Isabel II. 
 72 A.H.P.S., Prot Nº 3.248 y A.G.P., Sección Administrativa Cª 1283/7. Se expropiaron 
Terrenos pertenecientes al Conde de los Villares, (según una carta fechada el 31 Octubre 
1792), y a los vecinos de la Losa Joseph Labrador y y Basilio Rodríguez, vendidas en 2.913 
reales en 31 de octubre de 1792. Los vecinos de la Losa , Manuel Nogales, Alfonso Barreno, 
Manuel Lázaro y Nicolás Plaza, y Don Francisco del Río Arias vecino de la Ciudad de Segovia, 
también sufrieron expropiaciones de terrenos, aunque de reducidas dimensiones. Eran terrenos 
pertenecientes a mayorazgos y aniversarios. 
73 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.672. 

98 



  La Dehesa y Monte  

 En estas fechas además del cercado también se construyeron una serie 

de Puentes, y las 5 Puertas que abren la cerca a los distintos caminos que 

cruzan el Bosque: la Puerta de Hontoria, la de Madrona, la de Castellanos, la 

de Madrid y la de Ceponillos, la cual se debió cegar muy pronto ya que esta 

entrada no aparece en la descripción que del Bosque realizan Breñosa y 

Castellarnau en su Guía de la Granja y Riofrío fechada en 188474 y que ha sido 

recientemente recuperada adquiriendo la misma fisonomía que las anteriores.  

 Todas estas puertas se encuentran cerradas con verjas de hierro, 

realizadas por el herrero Bernardo Bermejo, al lado de las cuales se levantaban  

sendas casas de guardas-porteros75.  

 Estas puertas controlaban todos los caminos y accesos de entrada y 

salida de la finca, las cuales se abrían a los pueblos circundantes. Todas ellas 

nos muestran un mismo sistema compositivo: dos pilares cuadrados, realizados 

con sillares graníticos, rematados por una serie de molduras y detalles en 

forma de piñas. A ambos lados de estos pilares aparecen una especie de 

retropilastras, rematadas también por una especie de ménsulas. 

 También se construyeron en el Bosque de Riofrío, una serie de puentes 

realizados en buena fábrica de granito, realizados entre 1792 y 1795, ubicados 

en los extremos del término para agilizar y facilitar el paso de carruajes por el 

Río Frío. 

 Retomando un poco la labor de Carlos IV, en lo que respecta a Riofrío, a 

pesar de más del medio millón de reales que se gastó en ampliar, cercar, 

organizar la nueva red viaria de caminos, y la construcción de una serie de 

puentes en el Bosque de Riofrío; su interés por el Palacio no tuvo la misma 

trascendencia, ya que fue transformado en una cárcel donde se trasladaron 

una serie de prisioneros procedentes del cuartel de Caballería de Burgos, que 

según algunos también participaron en la realización de estas obras, aunque la 

mayor parte eran trabajadores asalariados76. 

                                         
74 Rafael BREÑOSA y Joaquín María CASTELLARNAU,.: Guía y descripción del Real Sitio de 
San Ildefonso, Madrid, 1884. 
75 Las que se conservan en la actualidad, un total de cuatro, se fechan en torno a 1940, sin 
embargo aún se pueden apreciar restos de las casas primitivas que se encontraban adosadas 
a la cerca. 
76 A.G.P., Idem. 
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 También en este año de 1794, el conserje del palacio y teniente de 

caballería D. Baltasar Llorente, solicita que se termine el cercado de una serie 

de dependencias que se dejaron a medio hacer, en cuyos subterráneos, 

cuevas, sótanos y conductos que quedaron sin terminar en aquel palacio, se 

albergan contrabandistas, ladrones y gentes prófugas, así como zorras que 

destruyen la caza77. 

 Por lo tanto no era este el momento de mayor esplendor del palacio con 

bandidos en los sótanos de los murallones y con prisioneros entre los muros 

del palacio.  Con el cercado del Bosque de Riofrío se produjo un descenso 

considerable de los gastos por los daños que producía la caza, obteniendo 

beneficios después de haber pagado también a los dueños de las tierras 

incluidas78. 

 En lo relacionado con la fauna que se contabilizaba en 1794 tras el cerco 

de la finca, es interesante citar que la población de gamos y de ciervos 

ascendían a cerca de un millar de ejemplares, con lo cual Riofrío era un 

auténtico paraíso para la Caza79. Una consecuencia directa propiciada por el 

cercado de la finca fue el empobrecimiento de la misma debido a la excesiva 

fauna cervuna que se agolpaban en los nuevos límites80. 

                                         
77 A.G.P., Ibidem. 
78 A.G.P., Sección Administrativa Cª 1279/1. En una carta firmada por D. Miguel de Cáceres se 
explicitan las consecuencias económicas que se produjeron como consecuencia del cercado 
del monte: 

"Tengo mucha satisfacción y gusto en participar a V.E que se vea ya verificado lo que 
expuse al tiempo de proponer el expresado cerco de que muy brevemente se resarciría 
todo su coste. Esto se manifiesta patentemente en los estados del Abono de daños de 
caza del año 93 antes de cerrarse y del último 94 después de cerrado. 

En aquel importaron los daños 2.076.627 reales y en este último sólo ascienden a 
921.533; y si se atiende a las fanegas de grano de toda especie que se han 
considerado de daño, fueron en el 93 47.233 y en el próximo del 94 reducidos a l 
número de 18.897". 

79 A.G.P., Sección Administrativa Cª 1279/1. En una carta del Guarda Mayor de Pinares, D. 
Miguel de Cáceres enviada al Duque de Alcudia, para que se lo comunicase al Rey, fechada en 
1794, decía lo siguiente: 

"En el monte de Riofrío cuya caza vi antes de ayer muy despacio, se cuentan 78 
venados, 380 venadas, 130 gamos, 440 gamas, un venado y una cría perla y 4 gamas 
blancas. 

Luego que quedó cerrado el Monte, se noto, como debía suponerse, la violencia de la 
caza rondando de contínuo las puertas para salirse y murieron en aquellos primeros 
meses de invierno unas 130 reses, algún venado entre ellas". 

    80 A.G.P., Sección Administrativa, Op., Cit., Cª 1279/2. 
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b) La ampliación de Isabel II en 1862 
 

Después de los importantes sucesos que iniciaron el siglo XIX, la Guerra 

de Independencia, el tortuoso reinado de Fernando VII, las guerras carlistas y 

las regencias de Maria Cristina y Espartero durante la minoría de edad de 

Isabel II, provocaron que Riofrío entrara en un marcado letargo del que no 

saldría hasta los años 1845 – 1850. Es en estos años cuando el Rey Consorte 

Francisco de Asís, decide trasladarse a Riofrío a ejercitarse en los oficios 

venatorios y fue por este motivo que también se decidió restaurar y amueblar 

una parte del palacio81. 

 El 11 de octubre de 1862, Isabel II compra 2 montes en el Término de 

Navas de Riofrío, por la suma de 55.600 reales, denominados el Barrial o la 

Umbría, y el Chaparral o la Solana82. Entre los dos abarcaban unas 75 

fanegas, 33 el primero y 40 el segundo83. 

                                                                                                                       

 Esta compra supone la última ampliación del Bosque de Riofrío, cuyos 

límites no sufrieron variaciones hasta el día de hoy, ya que no fue afectado por 

las ventas de propiedades del Real Patrimonio en el siglo XIX, y por tanto la 

descripción que del Término realiza Breñosa y Castellarnau en 1884, 

demuestra que el Bosque del Antiguo Régimen coincide plenamente con el 

actual: 

"Al presente se halla rodeado en todo su perímetro por una alta tapia de 
mampostería y su cabida es de 700 hectáreas, de las cuales 559 están 
pobladas de encina, 51 de enebros, 20 de fresnos y álamos y 70 
despobladas". 

 

 
 En la misma carta se hace una referencia sobre este particular: 

"Así también se nota a causa de esta abundante caza, lo más comida que está la yerba 
del Monte, y como se encuentran más florecientes y verdes los prados de afuera del 
cercado en aquellas inmediaciones". 

81 MARQUES DE LOZOYA, Cartas del Rey Don Francisco de Asís a Doña Isabel II, desde el 
Palacio de Riofrío, en "Reales Sitios", Nº 20: Págs. 27-36, 1969. 
82 A.G.P., Sección Administrativa Cª 1.283/19. 
83 Estos terrenos son los que en la ampliación realizada en tiempos de Carlos IV, no se 
cercaron debido a la solicitud del Concejo de las Navas de que no se enajenaran, ya que eran 
necesarias como pastizales para su ganado. 
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II.2.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL TÉRMINO SEGÚN 
SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA.  EXPLOTACIÓN, 
USOS Y APROVECHAMIENTOS MATERIALES, 
CONSTRUCCIONES PREINDUSTRIALES Y DE 
MANTENIMIENTO 

  

 

El Término del Real Sitio de Riofrío es uno de los parajes naturales más 

reducidos y a la vez más variados de las múltiples propiedades de la corona 

española en el S. XVIII. Su biodiversidad faunística y vegetal han hecho de 

este espacio un paraíso terrenal para los amantes de la caza. Este fue el 

verdadero motivo por el que el Rey Felipe V se interesó por Riofrío. 

 Resulta, por tanto, fundamental el conocimiento detallado de esta 

propiedad, abordando aspectos organizativos y de gestión del territorio en 

función de las prioridades y de las necesidades de cada uno de los momentos 

más significativos en la historia de este Real Sitio de Riofrío.  

 Para un correcto y minucioso estudio de este singular espacio es preciso 

abordarlo desde cuatro puntos de vista: 

 

1. Características geomorfológicas 

2. La red hidrológica  

3. La red viaria 

 

Esta estructuración permite un análisis detallado de los aspectos más 

significativos de esta propiedad y justifica en buena medida el por qué de su 

elección como lugar apropiado donde erigir un nuevo Sitio Real, así como las 

circunstancias y características de su fisonomía y su evolución. 

Mientras que en los tres primeros apartados se profundiza en la descripción 

y análisis de las características físicas de este territorio, en el cuarto se detalla 

cuáles fueron sus modificaciones y alteraciones en función de las diferentes 

situaciones históricas que tuvieron lugar durante todo el proceso de gestación 

de este nuevo espacio ligado a la dinastía Borbón. 
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A diferencia de lo que ocurrió en otros sitios regios, Riofrío, se adquirió 

como coto de caza y conservó este status, desde el S. XVIII hasta la llegada de 

la democracia en 1975, pasando a convertirse desde entonces en un espacio 

protegido dedicado principalmente a la cría de especies vegetales y animales 

para su posterior traslado a otros parques del Patrimonio Nacional.  

Esta circunstancia ha provocado su no explotación agrícola ni ganadera, 

ni ha sido necesario ningún tipo de compartimentación u organización territorial 

que permitiera un mayor aprovechamiento. 

 Tan sólo los años que duró la construcción del palacio y edificaciones 

anexas, entre 1752 y 1768, el término sufrió leves alteraciones, centradas en la 

explotación de canteras de arena y piedra caliza, así como en la producción de 

ladrillo, teja y cal en una serie de hornos diseminados por su superficie. La red 

viaria que se desarrolló para facilitar el transporte de este tipo de materiales, se 

convirtió entonces en la que se conserva en la actualidad. 

 Pese a todo, el cuidado por proteger y cuidar la fauna, fue siempre una 

de las prioridades del Guarda Mayor y del Veedor del término84, velando 

celosamente para evitar desórdenes e incendios que pudieran afectar al Monte 

y que no tuviera lugar ningún episodio de caza de animales85, de tenencia de 

perros ni hurones, ni de corta de leña, tanto para la realización de 

construcciones como para la alimentación de sus hogares en épocas frías86. 

                                         
84 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en 6 de agosto 
de 1752: 

“(...) Es necesario de V.S. una orden, para que así el Sobreguarda, como los Guardas 
que se hallaren en Riofrío, siempre que los llame así de día como de noche me 
acompañen para dar una vuelta a la obra y a las barracas a donde habitasen los 
trabajadores y los que venden víveres para celar, que estos vivan quietamente y quitar 
tengan lumbres en los parajes que no sean seguros y puedan causar alguna desgracia 
de Fuego al Monte. 
Tengo por preciso el nombramiento de un Alguacil de toda satisfacción para lo que 
pueda ocurrir y por si se ofrece enviarlo a alguna diligencia a los lugares señalados 
para abastecer de pan y otros víveres para la gente (...)”. 

  
85 A.G.P. San Ildefonso Cª 13597, “Relación de los jornales que ha devengado el oficial de 
carpintero y peones que asisten a la real obra y para lo que se le ofrece a D. Pedro Sermini y 
otros gastos extra ordinarios, causados en el mes de abril de 1759”. En esta relación aparecen 
mencionados los gastos derivados de una causa que se siguió contra dos hombres que 
mataron un venado y pese a ser juzgados y declarados culpables, fueron perdonados por la 
Reyna. 
86 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Orden de Berrueta de 30 de septiembre de 1752: 

“(...) Hago saber por la presente a todas las personas que en dicho Real término 
residen, así trabajadores de la Real Obra, como los que con Real permiso de S.M se 
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1.- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
 

El Término del Sitio de Riofrío es un espacio natural reducido, de unas 

700 hectáreas aproximadamente, pero muy variado desde un punto de vista 

geomorfológico y de relieve, que trae consigo una importante biodiversidad 

faunística y vegetal.  

  
Plano del Real Sitio de Riofrío87 

La mayor parte de su superficie, se caracteriza por estar constituida por 

una amplia dehesa y monte de encinas y fresnos en las zonas más soleadas, 

sustituido por fresnedas en lugares de mayor humedad en torno al Río Frío y 

sus afluentes, y por melojos en zonas de umbría.  

Esta dehesa se encuentra flanqueada por unos cantiles o lastras de 

carácter calizo, sobre los cuales predomina el sabinar, cuya regeneración se ha 

visto favorecida en los últimos años.  

                                                                                                                        
han establecido en él a vender víveres y dar de comer a la gente, que ninguno sea 
osado a tomar ni cortar la más mínima rama de leña seca, ni verde, ni a tener perro 
chico, ni grande que corra y espante la caza bajo tal y tal pena que S.M se ha dignado 
mandarme se les imponga y para que a todos conste se jija el presente firmado de mi 
mano en Riofrío y (Ora) (...)” 

87 Plano incluido en la Guía del Itinerario ambiental por el Monte de Riofrío, editada por 
Patrimonio Nacional, Caja Segovia y Seo Birdlife, Segovia, 2003. 
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Entre la vegetación que puebla la finca de Riofrío ocupan un lugar 

preferente, las encinas, los quejigos, los robles, las sabinas, los enebros, los 

fresnos y los castaños, 

no faltan tampoco 

algunos restos de viejos 

álamos negros, que a 

ciencia cierta habrían 

poblado en gran 

número el bosque de 

Riofrío si las plagas no 

hubieran acabado con 

los mismos. 

 Todas estas 

especies, han dado lugar a numerosos topónimos en la finca tales como, el 

Enebral, El Soto, El Chaparral, etc. 

 En cuanto a su orografía, Riofrío presenta un relieve variado, 

apareciendo desde vegas y suaves vallejos, hasta fuertes escarpes y 

encajonamientos del Río Frío, sin olvidar la existencia de una serie de cerros y 

lastras que superan los 1.000 metros de altura, como la zona del Enebral y 

Saltadero de los Lobos; las Lastras de Hontoria, o la misma altiplanicie en la que 

Vigilio Rabaglio decidió asentar el Palacio y Casas de Oficios que llega a alcanzar 

hasta los 1.057 metros de altitud respecto al nivel del mar de Alicante. 

 Desde un punto de vista litológico, la finca también resulta heterogénea, 

ya que podemos encontrar desde algunas surgencias de gneises en la zona de 

las vegas en torno al río; así como zonas arcillosas y calizas, que dieron lugar a 

canteras de extracción de arenas silíceas y de piedra caliza. 

Desde el primer momento, Vigilio Rabaglio realizó un importante estudio 

del Término recién adquirido por Isabel de Farnesio, analizando 

pormenorizadamente las distintas posibilidades de autoabastecimiento de 

materiales: arenas, cal, agua y madera88.  

                                         
88 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. 10, Previsión de Vigilio Rabaglio de las dimensiones 
del término y el estudio del abastecimiento de materiales para la construcción del Palacio: 
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La Maestranza de Riofrío también solicitó desde el primer momento la 

explotación de dichos recursos: 

“(…) Que en todos los parajes que se encontrase conveniente para la saca 
de piedra, fábrica de ladrillos, cal y arena, no puedan poner embarazo 
alguno, franqueando los parajes más a propósito siempre precediendo con 
las reales órdenes (…)”89. 

Fruto de este minucioso estudio del arquitecto y de los maestros 

asentistas, se procedió a la extracción de dichos recursos propiciando su 

explotación a través de dos canteras de arena y otras dos de piedra caliza, en 

zonas perfectamente delimitadas en función de sus características litológicas: 

 

a)  La extracción de materiales: Canteras de arena y de roca caliza 

Canteras de Arena 
 
“(...) Las arenas que también es un material de los más principales se 
halla en término de la Losa a distancia de medio cuarto de legua, esta 
han experimentado y también se conoce ser de superior calidad igual 
con símil a al porcelana (...)”90 
 

 De esta manera describía Rabaglio la calidad de la arena que proponía 

para su utilización en las obras. Como consecuencia de esta recomendación, 

Isabel de Farnesio también adquirió estos terrenos, propiedad hasta entonces de 

particulares vecinos del término de la Losa, para que quedaran incorporadas en 

el término del Sitio. 

                                                                                                                        
“(...) Que en cuanto a los hornos de ladrillo el uno dentro del bosque y el otro en el 
término de Ontoria también a poca distancia parece pues el paraje y terreno prometer 
ser de buena calidad y en caso se podrá aumentar más hornos según el tanteo que 
produjese dicha fábrica. 
(...) En cuanto a la cal parece se hallan cuatro hornos en término de Ontoria, además 
de otros que se hallan en proporción de poder servir que en esta materia se supone el 
abasto necesario (...). 
(...) En cuanto a las maderas para andamios se deberá sacar y conducir de los montes 
o pinar de Riofrío por ser el más cercano (...)”. 

89 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2, Doc. Nº 19: “Pliego de los maestros arquitectos que 
han tenido la honra de servir a V.M. en el Nuevo Palacio de Madrid” 
 
90 A.G.P, San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. Nº 10: Carta atribuida a Vigilio Rabaglio en 1751 en la 
que realiza una previsión de los materiales necesarios para la construcción del palacio, así 
como su ubicación y la previsión de agua. 
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 La explotación tuvo lugar a través de dos canteras que han generado el 

topónimo conocido como los “Areneros”, situadas cerca del arroyo de Ceponillos, 

al noroeste del Palacio, en la falda de la lastra conocida como el Enebral.  

 Estas fueron, sin lugar a dudas, las canteras de donde se extrajeron la 

arena y la arcilla necesaria para la realización de los morteros y de los ladrillos 

utilizados en la ejecución de todo el complejo palatino. Sus dimensiones permiten 

perfectamente hacernos a la idea del volumen de materiales que se extrajeron de 

este paraje.     

        Articulada en dos grandes explotaciones paralelas de unos 300-400 m de 

longitud por unos 15 m de altura aproximadamente, todavía hoy se pueden 

apreciar los restos del trabajo de los canteros en esas incisiones verticales que 

aparecen a lo largo de toda la cantera en todos sus cortes. 
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Marcas de los procesos de extracción 

 
                                                       Instrumental de cantero91

                                         
91 PSEUDO-JUANELO TURRIANO: “The twenty-one books of devices and of machines II”. 
Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos. Ediciones Turner, Madrid 1983, Pág. 
463.  
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                                                          Cantera de los Areneros 
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Canteras de piedra caliza 

  

 Ubicadas en la lastra denominada “El Enebral”, muy próximas al conjunto 

de hornos de cal, aparecen otras dos explotaciones de extracción de piedra 

caliza. De ellas se extrajo el material necesario para la realización de cal para los 

morteros y los sillares para la 

ejecución de elementos decorativos 

en el palacio, como los putti de las 

escaleras imperiales. 

 Estas canteras tuvieron un 

menor desarrollo vertical que las 

anteriores, pero también presentan 

una considerable extensión.  
Canteras de piedra caliza en el Enebral 

 La demanda de cal fue 

muy importante a lo largo de 

todos los años en los que se extendieron los trabajos, no siendo suficiente la 

propia de Riofrío, o de la calidad que se requería, y por este motivo fue preciso 

complementar la producción comprando más material a caleros de los pueblos de 

alrededor, principalmente Hontoria.  

 

Cantera del piedra caliza 
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b) Conjunto industrial de hornos de ladrillo y cal 

  

 El hecho de que en el propio término existieran estas canteras que 

suministraban los principales materiales de construcción, dio lugar a la 

construcción de una serie de hornos de cal y de ladrillo para transformar estas 

materias primas, constituyendo uno de los conjuntos de arquitectura industrial 

más importante, no sólo de la provincia sino de Castilla y León.  

 Su número, así como la calidad y el tamaño de estas construcciones, 

revelan la importancia que tuvieron en la realización del complejo palatino.  

 Aunque son muchas las referencias documentales que hablan de la 

producción de estos hornos, sobre todo los de ladrillo, en ningún caso se 

menciona su cronología, su ubicación exacta o el proceso de elaboración de 

estos materiales, por lo que seguramente existieron más de los que se conservan 

o de los que podamos citar.  

 Rabaglio ya proponía en 1751 el aprovechamiento de los recursos 

litológicos tanto con los hornos existentes, dentro y fuera del término, como con la 

realización por parte de la maestranza de los que fueran necesarios: 

 
“(…) Que en cuanto a los hornos de ladrillo el uno dentro del bosque y el 
otro en el término de Ontoria también a poca distancia parece pues el 
paraje y terreno prometer ser de buena calidad y en caso se podrá 
aumentar más hornos según el tanteo que produjese dicha fábrica. 
En cuanto a la cal parece se hallan cuatro hornos en término de Ontoria, 
además de otros que se hallan en proporción de poder servir que en 
esta materia se supone el abasto necesario (…)”92 

 Los maestros asentistas en su escritura de obligación también se 

comprometían a la realización de dichos hornos: 

“(…) que será de nuestra cuenta debajo de los precios expresados el 
poner andamios, cimbras o tendillos, barracas, talleres, hornos de cal y 
ladrillo, prevención de todo género de materiales, como también de 
desmontar y empezar la obra con la más prontitud (…)”93 

                                         
92 A.G.P, San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. Nº 10: Carta atribuida a Vigilio Rabaglio en 1751 en la 
que realiza una previsión de los materiales necesarios para la construcción del palacio, así 
como su ubicación y la previsión de agua. 
93 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2, Doc. Nº 19: “Pliego de los maestros arquitectos que 
han tenido la honra de servir a V.M en el Nuevo Palacio de Madrid” 
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 Al tratarse de construcciones destinadas a un fin, la realización del palacio, 

y no ser explotaciones privadas, provocó su abandono y la ruina de muchas de 

ellas, o bien su desmontaje una vez finalizados los trabajos.  

 Pese a todo, todavía hoy se conserva un número importante de estas 

construcciones, aunque su estado de conservación es bastante precario, 

peligrando en muchos casos si no se realiza alguna intervención de 

mantenimiento y conservación. 

 

Los hornos de ladrillo o tejeras 

  

 La buena calidad de la arcilla, hace que en toda la zona que rodea el 

término de Riofrío existan un importante número de tejeras y que las gentes de 

los pueblos circundantes vivieran de la explotación de estos hornos.  

 El hecho de que Felipe V e Isabel de Farnesio decidieran asentar en 

Segovia los Sitios de San Ildefonso y Riofrío, contribuyó en buena medida a la 

dinamización de este sector, ya que la demanda de ladrillo, teja y baldosa de 

barro fue muy importante durante todo el siglo XVIII. 

 La existencia de hornos de ladrillo en el término de Riofrío es anterior al 

interés de la familia real por este magnífico espacio cinegético, y aparecen 

referencias documentales sobre la existencia de una tejera anterior a 172494, y 

que aparece en el plano dibujado por Vigilio Rabaglio en 175195. 

                                         
94 La primera referencia que aparece en la documentación sobre la existencia de una tejera en 
el término de Riofrío se remonta al año 1724, donde ya era mencionada en la escritura de 
arrendamiento del Bosque al Rey Felipe V. A.G.P. San Ildefonso, Cª13.546, Doc. 1: 

“(...) arrendamiento por el tiempo y años que sean del Real Agrado de su Majestad que 
Dios Guarde de que dio principio en primero de mayo de este año y en cada uno de los 
que su majestad fuese servido mantenerle y usar de él para su Real Diversión su 
Excelencia en su Real nombre pagará de Renta cinco mil y quinientos R. de Vellón que es 
la misma cantidad que le valía en cada un año el aprovechamiento de las Yerbas, pastos, 
labores y tejera (...)” 
 

95 Plano del término de Riofrío realizado por Vigilio Rabaglio en 1751 y que se encuentra en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, adquirido por el Estado Español junto a otros 
relacionados con Riofrío en una carpeta conocida como “La Colección Rabaglio”: RBG/P 29. 
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 Una vez tomada la decisión de Isabel de Farnesio de erigir un nuevo 

complejo palatino en Riofrío y de realizar las escrituras de obligación de la 

Maestranza encargada de los trabajos, se procedió a la construcción de los 

hornos de ladrillo necesarios para el abasto de dichas obras y de buscar y 

garantizar el suministro de su materia prima, tanto en el término como fuera de 

él96. 

 Para un correcto análisis de la importancia, distribución y producción de 

estos tejares, será preciso definir el modelo tipológico de los hornos, el proceso 

de construcción de las baldosas y las tejas y la distribución de las tejeras en el 

término.  

 

El modelo tipológico de los hornos 

 

 Todos los hornos hallados en Riofrío repiten la misma tipología 

constructiva y manera de trabajar. Conocemos como era su estructura y sus 

partes a través de una restauración que fue llevada en la tejera más antigua del 

término en el año 1751. 

 Eran construcciones que constaban: 

 

 “(...) de un colgadizo, de un horno, de una techumbre de madera a dos 
aguas y recubiertas con teja, de una charca de agua donde se abonaba 
el barro al lado de la tejera, y una plazuela en frente de la boca de 
entrada, donde se corta y se seca el ladrillo ya cocido (...)” 97. 
 

                                         
96 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2, Doc. 18: “Pliego de Condiciones que presentó la 
Maestranza de Riofrío” Condición 6ª: 

“(...) Que en todos los parajes que se encontrase conveniente para la saca de piedra, 
fábrica de ladrillos, cal y arena, no puedan poner embarazo alguno, franqueando los 
parajes más a propósito siempre precediendo con las reales órdenes (...)”. 

97 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.588, Informe realizado por Joseph de la Calle, Medidor y 
aparejador de la Reina, sobre las obras realizadas por el maestro de albañilería Manuel del 
Valle en la Tejera de Riofrío en 28 de diciembre de 1751. 
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   Fachada de tejera del término de los Charcones 

Repiten la estructura de los antiguos hornos árabes de planta cuadrada. 

Su fachada se caracteriza por estar realizada en aparejo rústico de piedra caliza y 

dividida en claramente en dos zonas: 

a) La inferior en las que se abren dos bocas o entradas en forma de 

arcos de medio punto doblados realizados en ladrillo, que darían 

acceso al fogón o caldera 

b) La superior que muestra el paramento sin ningún vano y que va 

adoptando en la parte superior una forma triangular para soportar 

una sencilla cubierta a dos aguas realizada en madera y recubierta 

con teja, que no se conserva. 

 Toda la tejera se encuentra enmarcada o reforzada por dos alas a modo 

de contrafuertes que dan pie a una pequeña plazuela donde se realizarían 

diferentes trabajos de preparación y en la que se suelen encontrar restos de la 

cocción. 

El interior, aparece revestido de paredes de ladrillo, perfectamente 

colocados y jarreados con barro y se estructuraría verticalmente en dos cámaras 

separadas, la inferior destinada a la cámara de combustión llamada caldera o 
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fogón a la que dan acceso las bocas del exterior, y la superior denominada la 

cámara de cocción.  

La separación entre ambas se produciría a través de un enrejado de 

ladrillos que permitía que pasara el calor desde la caldera a la cámara de cocción 

y además soportar el peso del material al cocer. 

                          Interior de horno de ladrillo Boca de acceso 

 

Su estado de conservación es bastante precario y el hecho de no haber 

conservado su techumbre ha propiciado un rellenado de depósitos que 

desvirtúan su altitud. 

Para calcular sus dimensiones exactas sería preciso un exhaustivo 

trabajo de limpieza y restauración, pero grosso modo se tratarían de 

edificaciones ya con un cierto volumen, con paredes en torno a los 5 metros de 

anchura por unos 6 metros desde la parte superior a la clave de los arcos, los 

cuales al estar enterrados por depósitos desconocemos cual puede ser su 

altura. 

Los muros también muestran un grosor considerable, en torno al metro y 

medio en la zona de las bocas y se va aligerando a medida que va aumentando 

su altura. Esta estructura tipológica se repite en todos los hornos localizados en 

el término. 
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 El proceso de fabricación de ladrillos, tejas y baldosas 

Las fases en que se divide el proceso de fabricación en una tejera son cuatro:  

a) Preparación de la pasta, 

b) Moldeo, 

c) Desecación y 

d) Cochura.  

Cada una de estas fases se realizaba en una parte del tejar: 

1. Cantera y balsa para la preparación de la pasta, 

2. Era y cobertizo para el moldeo y desecación 

3. Hornos para la cocción.  

En Riofrío se conservan muy bien las balsas, charcas o “charcones”, que 

eran una serie de depresiones que se inundaban gracias a una serie de 

arroyos y caceras de agua y cuya función era la de macerar el barro y 

prepararlo antes de su moldeo y de su cocción.98 

   

   Charcones y arroyo de las Lagartijas  

                                         

98 A.H.P.S Pº 3559, Doc. Nº 11: Escritura de Obligación para la realización de la presa y cacera del 
Río Frío por parte de Domingo Gamones y de Cristóbal Manpaso. Esta cacera tenía la función de 
llevar agua desde la presa hasta la zona donde se levantaban los hornos en el topónimo conocido 
de los “Charcones”. 
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  Tejeros preparando moldes para su cocción99 

 

 Distribución de las tejeras en el término 

  

 La ubicación de los hornos de ladrillo no fue arbitraria, ya que el proceso 

de fabricación exige una serie de condicionantes entre los que se destaca la 

necesidad de estar próximos a cursos de agua, o bien realizar las conducciones 

necesarias para garantizar este suministro y llenar lo que popularmente se 

denominan “Charcas o Charcones” donde macerar y pudrir el barro. Esta 

circunstancia dio lugar a que en Riofrío se procediera a la construcción de tejeras 

en tres zonas claramente diferenciadas: 

 

1. Zona al lado de los barracones de los trabajadores, al sureste del 
palacio.  

2. Zona de los Charcones 

3. Zona de los Areneros 

 

                                         

99 PSEUDO-JUANELO TURRIANO: “The twenty-one books of devices and of machines II”. 
Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos. Ediciones Turner, Madrid 1983, Pág. 
484. 
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   Localización  del conjunto industrial de tejeras y caleras100 

1. Tejeras situadas al lado de los barracones de los trabajadores y 
próxima a la obra.  

 En esta zona se han podido localizar los restos de dos hornos, de los 

cuales no queda ningún resto murario, pero sí se puede apreciar 

perfectamente el espacio que ocuparon y los restos de cochura y escoriales 

que generaron en su producción.  
                                         
100  Adaptación del plano incluido en la Guía del Itinerario ambiental por el Monte de Riofrío, 

editada por Patrimonio Nacional, Caja Segovia y Seo Birdlife, Segovia, 2003. en el que hemos 

incluido los iconos relativos a los hornos de ladrillo, cal y los diferentes manantiales existentes 

en el término. 

118 



  La Dehesa y Monte  

 

Planta 
Tejera 

Plazuela 
 

    Emplazamiento de una d

 

s y 

e abastecían de agua de un pequeño afluente llamado “Arroyo del Cuerno”, 

an en el término. 

. 

 importante 

ncionada en la escritura 

Escorias y restos de cocción 

e las tejeras próximas al palacio 

 Se encontraban ubicados detrás de los barracones de los trabajadore

s

que desemboca posteriormente en el Río Frío. 

 Eran los más próximos a la obra y sus dimensiones eran similares a los 

demás hornos de ladrillo que todavía se conserv

2 Tejeras situadas en la zona de los Charcones 

 En esta zona se localiza el conjunto de hornos de ladrillo más

del término. Además de la tejera más antigua, ya me

de arrendamiento de Riofrío realizada por Felipe V en 1724, se erigieron otros 

dos hornos cuyo abastecimiento de agua se solucionó con la creación de una 

cacera procedente de una presa que se hizo en el río Frío, y que surtía de 

agua a unas depresiones del terreno, denominadas “Charcones”, que a modo 

de balsas o pudrideros, retenían el agua antes de desembocar en el arroyo de 

las Lagartijas. 
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Charcón 

 

Interior de tejera 

 

Fachada de tejera Interior de tejera 

  

3. Tejera próxima a los areneros 

 Al oeste de los areneros se localiza una única tejera, abastecida por el 

arroyo Ceponillos que se encuentra en un buen estado de conservación y que 

repite el mismo modelo estructural y planimétrico que las anteriores. 

 

LOS HORNOS DE CAL 

Además de los hornos de teja o ladrillo, también se ubican en el Término 

de Riofrío una serie de cinco hornos de cal o “Caleras” en el término conocido 

como el “Enebral”, una de  las zonas de mayor altitud de todo el bosque  y donde 

predomina la roca caliza. 

 Se distribuyen en línea recta en torno al camino de subida que asciende a 

la parte superior de esta altiplanicie del Enebral, están colocadas aprovechando 
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el desnivel, lo cual permitiría que la materia prima se introdujera a las mismas 

desde la parte superior, hipótesis que se refuerza al encontrarse las canteras a 

una distancia muy corta y a un nivel más elevado que en el que se encuentran los  

hornos. 

 
Localización de las Caleras en la lastra del Enebral 

  

  
    Vista del Palacio desde las Caleras 

 

 En torno a estos hornos de cal, nos encontramos restos de dos 

edificaciones de planta rectangular, de las cuales se conservan algunos 

pequeños muretes de mampuesto, que se utilizarían como lugar de descanso de 
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los trabajadores mientras duraba todo el proceso de elaboración y como almacén 

donde guardar la cal que se iba produciendo, antes de trasladarla a pie de obra.  

 
Estructura de calera y herramientas101

 

 
Fachada de calera 

  

 Las Caleras son construcciones de planta circular y alzado cónico con una 

única puerta de acceso en forma de arco de medio 

punto despiezado en dovelas irregulares de gran 

tamaño de piedra caliza. Son entradas que no han 

sido tapadas por sedimentos y nos permiten el 

acceso. En el interior se aprecia una planta circular 

y unas paredes realizadas de mampostería y de 

sillarejo irregular calcáreo cuyas hiladas se van 

aproximando a medida que avanza la altura dando 

lugar a una especie de estructura cónica.  

     Interior de Calera 

 Por encima del umbral de la puerta se 

realizaba un encañado sobre el cual se iban 

colocando los bloques de piedra caliza de forma 

concéntrica que se iban introduciendo por la parte 

superior hasta llegar a la parte superior. En el suelo se hacía un pequeño hueco 

denominado “Hoya” donde se preparaba el fuego.  
                                         
101 PSEUDO-JUANELO TURRIANO: “The twenty-one books of devices and of machines II”. 
Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos. Ediciones Turner, Madrid 1983, Pág. 
471. 
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La cocción duraba tres días con sus noches y como combustible se 

usaba la leña del pinar: barrojos, tocones, etc. En los dos primeros días se 

empleaban preferentemente los tocones, que como tardaban unas dos horas 

en consumirse hacían más descansado el trabajo. Concluidos estos dos 

primeros días se cerraba la boca del horno con piedras y barro dejando una 

abertura de 40 x 50 centímetros aproximadamente por donde se alimentaba al 

horno con barrojos del pinar. Durante la cocción eran cuatro personas al menos 

las que se encargaban de mantener el fuego y acarrear leña del pinar. 

Cuando se iniciaba la cocción el humo era muy abundante y negro. 

Según se iban cociendo las piedras disminuía en cantidad y tornaba a blanco. 

Cuando el fuego llegaba a la parte superior, el humo prácticamente había 

desaparecido y las piedras presentaban una superficie uniforme y color 

parecido al azufre, se daba por terminada la cocción. Otra forma de saber 

cuando se daba por terminada la cocción  era la mengua de la carga. 

 Concluida la cocción el horno se dejaba enfriar unos dos días. La cal 

obtenida era muy uniforme y solo algunas piedras de las situadas en el 

tragante no estaban lo suficientemente cocidas102.  

 No se conoce exactamente la cronología de su construcción, ni cuál fue su 

producción. Apenas aparecen mencionadas en la documentación y seguramente  

fueran levantadas por la Maestranza entre 1752 y 1766103, para abastecer parte  

del consumo de cal utilizada para la realización de los trabajos del palacio, 

aunque su mayor parte, procedía de caleras ubicadas en la vecina localidad de 

Hontoria y de Madrona104. En la actualidad se localizan, en los alrededores del 

                                         
102 F. ORUS, Materiales de Construcción, Editorial Dosat, S.A - 1974. 
103 En una carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 18 de marzo de 1763, 
Doc. 115, ubicada en el A.G.P. San Ildefonso Cª 13.609 se hace una referencia vaga a la 
existencia de las caleras:  

“(...) En cumplimiento a la orden que V.S.I. me comunicó con fecha del día 6 del 
corriente a fin de dar principio a la ejecución de los Remates de Escultura de los 
Pedestales del Pasamanos de las Escaleras Principales; hago presente a V.S.I. como 
inmediatamente pasé la orden de V.S.I. al Director de Escultura D. Huberto Demandré 
y diese a D. Beltrán la mitad de la Escultura como V.S.I. me lo manda para el mayor 
adelantamiento y enterados determine el dar principio a sacar la Piedra de la Cantera 
contigua a las Caleras de este Real Sitio (...)”.  

104 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. 10, Previsión de Vigilio Rabaglio de las dimensiones 
del término y el estudio del abastecimiento de materiales para la construcción del Palacio. 
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término, restos de hornos tanto de cal como de ladrillo, de similares 

características.  

 

Calera en el término de Madrona Interior Calera del término de Hontoria 

 

 
2. LA RED HIDROLÓGICA: ARROYOS, CACERAS, FUENTES Y 

MANANTIALES 

 

 La finca aparece articulada por una red fluvial centralizada en torno al Río 

Frío, verdadero eje hidrológico del Bosque, cuyo caudal en el siglo XVIII debió ser 

mayor que en la actualidad. 

 No faltan arroyos que drenan otras partes de la finca como el Arroyo 

Lagartijas, el arroyo de la Fuente de los Pastores, el arroyo del Pino o también 

conocido como de Ceponillos y el arroyo del Cuerno. Todos ellos son pequeños 

cursos de agua que desembocan posteriormente en el Río Frío, tanto dentro 

como fuera del término, y que se suelen secar en el periodo estival.  

 Aparte de estos afluentes, proliferan también una buena red de acequias o 

canales realizadas para regar y trasladar el agua de un sitio a otro y facilitar tanto 

los trabajos industriales de los hornos de ladrillo, como el abastecimiento de las 

Casas de los Guardas, de los trabajadores, etcétera. 
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 Cacera de la Reina 

 No faltan tampoco en la finca un importante número de fuentes y 

manantiales que han contribuido a abastecer de agua tanto a la fauna como a los 

trabajadores del Sitio. Rabaglio ya mencionaba su existencia cuando reconoció el 

término en 1751: 

 

“(...) Asimismo se hallan en el término a lo alto de dicho lugar algunas 
fuentes manantiales que a poca manufactura se podrán aclarar e 
introducir al mismo viaje para la mayor provisión (...)”105. 

En los últimos años han sido recuperadas por Patrimonio Nacional: 

 En torno al Palacio: 

- Fuente del Pocillo o de los Castaños, cercana a la casa del Guarda. 

- Fuente del Rey, en torno a la zona donde se asentaron los barracones 
de los trabajadores de la Maestranza Italiana. 

- Fuente de la Reina, muy próxima a la anterior. 

- Fuente de la Teja, ubicada al lado de la Puerta de Madrid. 

- Fuente del Plomo, ubicada bajo los murallones.  
En la Dehesa surgen otras dos fuentes: 

- La Fuente del Soto, ubicada en el soto de fresnos, en  torno al Río 
Frío. 

- La Fuente de los Pastores, ubicada al oeste de la puerta de Hontoria. 
 
                                         
105 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.588, Doc. Nº 10, Carta sin firma ni fecha, que atribuimos a 
Rabaglio en 1751, en la que hace una magnífica relación del futuro abastecimiento de 
materiales para la obra de Riofrío, así como su ubicación y su abastecimiento de agua.   
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FUENTES MANANTIALES DEL TÉRMINO DE RIOFRÍO 
 

Fuente de la Reina Fuente del Rey 

 
Fuente de los Castaños 

 
Fuente de Palacio 

 
Fuente del Plomo 

 
Fuente de la Teja 

 
Fuente del Soto 

 
Fuente de los Pastores 
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3.- LA RED VIARIA 

 

A lo largo del siglo XVIII se desarrolló en el Bosque de Riofrío una red de 

caminos que comunicaba el nuevo Sitio con los pueblos circundantes: Hontoria, 

Revenga, las Navas de Riofrío, la Losa y Madrona y un importante número de 

sendas o pequeñas vías que se intercomunican entre sí.  

Los más destacados eran los Caminos de Segovia, de Madrid y de San 

Ildefonso que con el paso del tiempo evolucionaron hasta constituir la actual red 

de carreteras que articula el término. También se conservan los caminos de la 

Losa, de Madrona o de las Navas. 

Los maestros asentistas ya se comprometieron a su realización en 1751 

antes del inicio de los trabajos: 

 

“(…) Que en los parajes que se señalaren se había de formar dos calles 
que subirán desde el plan bajo del Bosque tomando el camino viejo 
de San Ildefonso y por estos se podrán carrear la mayor parte de los 
materiales de esta fábrica (…)”106. 
 
Se trataban de caminos perfectamente organizados y delimitados, 

flanqueados por alineaciones de encinas y enlosados en aquellas zonas en las 

que el terreno se hacía más cenagoso. Algunas de estas vías han desaparecido 

por la falta de uso y por la evolución de la maleza y matorrales que proliferan por 

todo este espacio. 

Después de la realización de la tapia que delimita el término en tiempos de 

Carlos IV, se abrieron una serie de puertas que controlaban los accesos al mismo 

y que toman el nombre del camino que guardan: Puerta de Madrid, de Segovia, 

de Madrona, de Ceponillos y Portillo de las Nabas. 

 

                                         
106 A.G.P, San Ildefonso, Cª 13.587, “Escriptura de obligación y condiciones para la 
construcción y obra del nuevo real palacio y fábrica del real sitio de Riofrío. Por real orden de la 
Reyna Nuestra Señora, la Señora Doña Isabel de Farnesio. Otorgada por Bartolomé Reale por 
sí y en virtud de poder de Andrés Rusca, maestros arquitectos, en 1º de julio de 1752” 

127 



“El Sitio Real de Riofrío”  

II.3.-  LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TÉRMINO A TRAVÉS DE PLANOS 
DE DIFERENTES PERIODOS CRONOLÓGICOS 
 

Al igual que el resto de la investigación, el estudio de este espacio ha 

resultado una tarea ardua y complicada debida a la escasez documental y 

bibliográfica.  

Son muy pocas y vagas las referencias que se hacen del término en la 

documentación, así como las referencias y descripciones bibliográficas. La 

mayor parte hacen alusión a la gran abundancia de animales, principalmente 

gamos y ciervos, que se resguardaban sobre todo en invierno, por su 

templanza y abundancia de pastos107. Pero todos ellos coinciden en que esta 

singularidad, convirtió a Riofrío en un paraíso cinegético que perdura hasta la 

actualidad. 

El estudio y análisis de los planos encontrados en el Archivo General del 

Palacio Real de Madrid, vienen a complementar la información documental y 

nos permite comprender el desarrollo espacial de este bosque, así como su 

organización y explotación.  

No son muchos los planos que se conservan del término, pero sí son lo 

suficientemente explicativos para conocer las singularidades del mismo, 

coincidiendo con periodos de compras y anexiones ya comentadas en el 

apartado anterior.  Por su relevancia histórica y por la información que 

proporcionan, resulta preciso analizar los siguientes: 

 

1. Plano de la Dehesa y Término de Riofrío realizado por Vigilio 
Rabaglio  en 1751108. Este plano resulta fundamental para conocer 

de una manera detallada, la nueva propiedad adquirida por la reina 

Isabel de Farnesio al Marqués de Paredes, y se puede considerar 

como el primer plano detallado de este Sitio. 

                                         
107 Son muchas las referencias halladas en el Archivo General del Palacio Real de Madrid, 
remitidas por los Guardas haciendo referencia al número de gamos y de venados blancos que 
existían en el término, sobre todo después del cercado del mismo en 1792. 
108 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587. Carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos 
Villademoros, con fecha de 17 de octubre de 1751, comunica que le envía un plan hecho por él 
del Bosque de Riofrío y posible ubicación del Palacio y sus Jardines. El plano se encuentra en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, dentro de “La Colección Rabaglio”: RBG/P 29. 
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2. Plano del Soto y Monte de Riofrío de 1792109. Este plano, del que 

desconocemos su autor, se realizó con motivo de fijar los nuevos 

límites de esta propiedad tras resultar cercada por orden de Carlos 

IV, para salvaguardar la caza de los furtivos. Nos proporciona una 

información muy interesante para ver la evolución del término durante 

la segunda mitad del siglo XVIII,  y para mostrar las construcciones 

levantadas en torno al palacio. 

3. Plano del Monte de Riofrío de 1916 firmado por el Sobrestante 
Daniel Hernando110. Este plano además de plasmar las dimensiones 

definitivas del término tras las últimas anexiones de terreno 

realizadas en tiempos de Isabel II111, nos proporciona una riquísima y 

detallada información toponímica del mismo. 

                                         
109 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4669, Sig. 1.671: Plano del Soto y Monte de Riofrío realizado con 
motivo de la realización de la Cerca  que ordena levantar el Rey Carlos IV,  fechado el 11 de 
marzo de 1792. 
110 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4670, Sig. 1.866: Plano firmado en 1916 por Daniel Hernando 
111 A.G.P., Sec. Adm, San Ildefonso, Leg 1.283/19. El 11 de octubre de 1862, Isabel II compra 2 
montes en el Término de Navas de Riofrío, por la suma de 55.600 reales, denominados el Barrial o 
la Umbría, y el Chaparral o la Solana.  
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1. LA DEHESA Y TÉRMINO DE RIOFRÍO EN 1751.  
 
 a) Descripción general del plano realizado por Vigilio Rabaglio112.  

 

 Este plano es, sin lugar a dudas, una de las fuentes documentales más 

importantes del término de Riofrío,  ya que nos proporciona la primera imagen 

de la nueva propiedad adquirida por Isabel de Farnesio. Al mismo tiempo nos 

sirve localizar algunas construcciones diseminadas por el bosque, como las  
                                         
112 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587. Carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos 
Villademoros, con fecha de 17 de octubre de 1751, comunica que le envía un plan hecho por él 
del Bosque de Riofrío y posible ubicación del Palacio y sus Jardines. El plano se encuentra en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, adquirido por el Estado Español junto a otros 
relacionados con Riofrío en una carpeta conocida como “La Colección Rabaglio”: RBG/P 29. 
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“Casas de los Guardas” y una “Tejera”, que ya existían con anterioridad a 1724, 

año en el que se produjo el arrendamiento del término al Rey Felipe V1. 

Fue trazado por Vigilio Rabaglio entre septiembre y octubre de 17512 y 

resulta muy interesante porque nos proporciona información sobre las 

dimensiones de la finca, sus límites3, la densidad de su vegetación, los cursos 

de agua que la drenan, la red de caminos que la cruzan, las construcciones 

hasta entonces existentes, así como la superficie de unas fincas colindantes 

que pertenecían al ayuntamiento y curato de las Navas de Riofrío y que 

posteriormente se anexionaron para construir el palacio4. 

Este diseño incluye además tres elementos figurativos que vienen a 

complementar la información que transmite: 

1. Una rosa de los vientos a tinta negra, que nos permite conocer la 

orientación del plano,  

                                         
1 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.546, Doc.1: "Escritura de Arrendamiento del Termino de Riofrío 
otorgada a nombre de S.M por el Marques de Grimaldo y por Don Esteban Rujido Apoderado 
del Marques de Paredes en 5.500 reales de vellón anuales y espediente sobre dicho Bosque", 
en San Ildefonso a 5 de julio de 1724: 

 “(...) que según sus cotos y deslindes son con los términos concejiles realengos de los 
lugares de Ontoria, Revenga, Nava de Riofrío, la Losa y el de Madrona = el cual dicho 
término con las Casas y Tejera que está dentro de él, recibe su Excelencia en nombre de 
su Majestad en arrendamiento por el tiempo y años que sean del Real Agrado de su 
Majestad(...)” 
 

2 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13588.  
“(...) Desde el sitio (de San Ildefonso) hacía frecuentes viajes a Riofrío, donde pasó por 
orden de la Reina el 24 de septiembre a hacer un mapa de su dehesa y término y de 
las tierras tomadas al curato de Riofrío (...)”. 
 

3 Las poblaciones con las que limita la finca comprada por Isabel de Farnesio y que Rabaglio 
anota en este plano son: las Navas, una granja de jerónimos, la Losa, Ortigosa, Fuente Vilano 
(en la actualidad Fuentemilanos), Madrona, Ontoria y Revenga. 
4 A.G.P., Cª 13.587. En esta caja aparece un certificado realizado por el medidor de tierras D. 
Narciso Herranz Pastor, en el cual informa sobre la superficie de unas tierras que se 
encuentran en el término de las Navas de Riofrío y que ascendían a 94 obradas de tierra. Esta 
medición fue realizada por orden de Rabaglio, el cual le acompañó en dicha medición, el día 2 
de octubre de 1751. Estas mediciones hacían referencia a los terrenos en los que Rabaglio 
deseaba construir el palacio y que por entonces quedaban fuera de la finca comprada por 
Isabel de Farnesio. Estos estudios fueron incorporados al informe que realizó Rabaglio cuando 
realizó el plano de la finca e informaba de las mismas en una carta adjunta que transcribo más 
adelante. 

Estas tierras fueron compradas por Isabel de Farnesio el 13 de febrero de 1752, según se 
puede constatar en las sendas escrituras de venta que se encuentran en el Archivo de 
Protocolos de Segovia, ya que pasaron ante el escribano Manuel Machuca, tal y como queda 
reflejado en el Protocolo 2.938, folio 102. De las 94 obradas vendidas, 63 pertenecían al 
concejo de las Navas y 31 al Cura Nicolás de Quintanilla. 
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2. Un pedestal con parafernalia alegórica en el ángulo inferior izquierdo, 

realizado a pluma, tinta y aguada gris. 

 
3. Una filacteria en el ángulo superior derecho en la que aparece manuscrito 

el índice del plano que dice lo siguiente: 

“Indize – 

 

 El Rezinto deste color contiene toda la 

zircunferencia del bosque de Riofrío. 

 El Rezinto deste color comprende la 

porzion de bosque que se debe 

comprar para fabricar en él q. es propio 

del Conzejo y beneficiado de las navas 

de Rio frío 

 Este color señala Río frío y río Pezes y 

así mismo los arroyos”. 

 

“Dos e media obbrada que se haze de 

doscientos estadales. Los doscientos 

estadales comprenden sietecientos y 

cincuenta varas de superficie” 
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El análisis detallado de este plano nos permite conocer las singularidades 

del mismo, así como las construcciones que existían anteriormente al inicio de 

las obras del nuevo complejo palatino.  

 
b) Análisis de las edificaciones 

 

Además de las pequeñas ilustraciones que representaban a las 

localidades colindantes, Vigilio Rabaglio destacó tres tipos de edificaciones de 

muy diferente uso: 

a) Una Ermita denominada “El Santo”, 

ubicada en el paraje que Rabaglio proponía 

para la ubicación del Palacio, que era 

propiedad del Concejo de las Nabas y que 

estaba dedicada a San Antolín. Pese a 

tener alguna mención de la existencia de esta ermita, no se encuentra 

en la documentación ninguna noticia sobre su demolición. 

Probablemente, la ermita se demoliera o se trasladara a otro lugar del 

término municipal de las Nabas. No tenemos constancia ni de su calidad 

arquitectónica ni artística, pero sobre sus cimientos se construyeron 

nuevas construcciones destinadas a la Casa del Veedor del nuevo Sitio. 

b) Dos “Casas de Guardas”, ubicadas en el centro de la Dehesa a la 

margen izquierda del Río Frío. Ya eran mencionadas en la escritura de 

Arrendamiento que Felipe V y ya existían antes de 1724, aunque fueron 

arregladas y conservadas para el uso del nuevo servicio de guardería 

que tenía la obligación de velar por el cuidado de la caza5. Estas 

edificaciones se mantuvieron en las siguientes planimetrías y en la 

actualidad todavía mantienen restos de paredes y de sus cimentaciones, 

                                         
5 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.546, Doc.1: "Escritura de Arrendamiento del Termino de Riofrío 
otorgada a nombre de S.M por el Marques de Grimaldo y por Don Esteban Rujido Apoderado 
del Marques de Paredes en 5.500 reales de vellón anuales y expediente sobre dicho Bosque", 
en San Ildefonso a 5 de julio de 1724: 

“(...) Es Condición que las Casas que están en el dicho término las han de tener reparadas 
de lo preciso en ellas para la habitación del Guarda o Guardas que las han de vivir 
avisando al dicho Marqués o a su apoderado para que haga reparar lo preciso en ellas y si 
no lo hiciese se ha de poder hacer por cuenta de la renta de este arrendamiento (...)” 
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que nos revelan las dimensiones de las mismas. Estos restos se 

conocen popularmente como “Casas Viejas”. 

               “Casas Viejas” 

 

c) Una “Tejera”, localizada bajo la “Lastra de Hontoria”, al norte, del arroyo 

de las Lagartijas que desemboca en el Río Frío. Prácticamente pasa 

desapercibida, al ser dibujada por Rabaglio con escaso interés. Al igual 

que las Casas de Guardas, ya existía con anterioridad al arrendamiento 

del término por Felipe V en 1724 y su producción fue incluida en el 

arrendamiento que debía pagar el monarca al entonces propietario el 

Marqués de Paredes6. Según confirma la documentación, esta tejera se 

encontraba activa y con una interesante producción de tejas y baldosas7 

que se dirigió en un principio a la reparación de las casas de los 

guardas. Aunque la producción de la tejera se incluía dentro del 

arrendamiento que pagaba Felipe V, la corona posteriormente 

subarrendaba la explotación a particulares, aunque su producción 

quedaba ligada a los intereses de la corona. En 1739 sus tejas y 

baldosas también sirvieron para abastecer a las obras de San Ildefonso: 

                                         
6 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.546, Doc.1: "Escritura de Arrendamiento del Termino de Riofrío 
(...)”:  

“(...) para su Real Diversión su Excelencia en su Real nombre pagará de Renta cinco mil y 
quinientos R. de Vellón que es la misma cantidad que le valía en cada un año el 
aprovechamiento de las Yerbas, pastos, labores y tejera (...)” 

7 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.547, Pago de la renta del arrendamiento del Término de Riofrío al 
Marqués de Riofrío, en San Ildefonso a 30 de mayo de 1725: 

(…) De los 1.500 reales que importa el arrendamiento del año que se pide del término de 
Riofrío, sólo se deben librar 4.800 reales por haber cobrado el Marqués de Paredes del 
arrendador los restantes por la tejera según confiesa el apoderado, y n le rebajan los 240 
del importe de las tejas que dice Calderón, por haberse gastado estos en reparación de 
las Casas de Guardas de aquel paraje (…)” 
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“Es condición que toda la teja y baldosa que cociese y fabricase cada 
un año ha de servir en primer lugar para las obras que de orden de 
S.M. se están executando y executasen en adelante en este referido 
Real Sitio de San Ildefonso y de Valsaín (...)” 
“Con condición que cada millar de teja que se me pidiese para las 
reales obras de estos sitios se me han de pagar a 160 reales de 
vellón y por cada millar de baldosa a 239 reales de vellón (...)8 

 

 
Esta tejera siguió estando en funcionamiento durante el arrendamiento al 

Rey Felipe V, sin embargo cuando Rabaglio realizó este plano, la dibujó en un 

estado de ruina, y es que su estado era bastante deficitario, tal  y como se 

puede justificar por la documentación existente. En 1752 el maestro tejero 

Tomás Meléndez decidió rehabilitarla para retomar la producción y destinarla a 

las obras del palacio: 

 

“(...) habiéndose concluido de pasar toda la teja y baldosa que ha fabricado 
Tomás Meléndez en la Tejera de la Dehesa y Monte de Riofrío, a los 
Cobertizos de la Casa que habita el Sobreguarda Manuel de Zaragoza y 
liquidado con el maestro tejero la cuenta de su importe y gasto que había 
hecho en el Cobertizo y Horno para poder trabajar, que estaba parte de él 
hundido; suma el todo 13.415 reales y maravedíes de vellón, de cuya 
cantidad se le baja 1430 reales por el arrendamiento de la expresada Tejera 
y sólo queda a deber se le liquide 11.985 reales y medio de vellón (...)” 9. 

 

                                         
8 A.H.P.S., Prot. 3555, fol 430, Escritura del arrendamiento de la Tejera de Riofrío a favor de 
Juan de Villanueva, vecino de la localidad de Hontoria, fechado en Segovia en 3 de mayo de 
1739 y pasado ante el Escribano de la Ciudad de Segovia, Pedro Plasencia. 
9 A.G.P, San Ildefonso Cª 13.588. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros, en 
Riofrío a 4 de enero de 1752 en el que le comenta el arrendamiento de la tejera de Riofrío al 
maestro tejero Tomás Meléndez, pero que previamente la ha tenido que reparar. 
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A pesar de su actual estado de abandono, todavía mantiene el empaque y 

la envergadura con la que se construyó. Esta tejera sirvió de modelo al resto 

de hornos que, aunque no aparecen dibujados en este diseño, no debieron de 

tardar en construirse aprovechando la infraestructura de los charcones y la 

cacera de agua que los abastecía de agua. 

 

c) Análisis de la red viaria 
 

Además de las construcciones, Rabaglio señaló la red de caminos que 

cruzaba el monte y que comunicaba los municipios vecinos destacando: 

 El camino de la Losa a Madrona, que comunicaba estas dos 

localidades por el lado occidental del término, bajo la lastra 

conocida como “El Enebral” 

 El Camino de Segovia, que comunicaba la localidad de Madrona 

con Segovia y que discurría por el lado nororiental de la finca, 

siguiendo la falda de la “Lastra de Hontoria”. Este camino 

aparecía también comunicado con el anterior.  

 El camino de San Ildefonso, que enlazaba la localidad de las 

Nabas con San Ildefonso y que pasaba al lado de la ermita 

dedicada al Santo. 

Se trataban de una serie de caminos de trazado irregular, que se van 

adaptando a las singularidades del terreno. En algunos casos, cruzan los 

distintos cursos de agua, para los cuales se enlosaba su cauce para evitar 
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que los carros encallaran. En este plano de Rabaglio tan sólo marca un 

puente que salve el Río Frío en el Camino de Segovia que comunica con el 

Camino de la Losa – Madrona que no se conserva en la actualidad y que ya 

no aparecía en el plano de 1792 cuando se realizó el cercado del término. 

No aparece ninguna referencia documental que cite la existencia de este 

puente por lo que no se puede afirmar que se trate de una construcción 

previa, o que por el contrario, fuera mandada construir por Rabaglio, 

aunque no hay que olvidar que éste, tenía la formación y experiencia 

suficiente en este tipo de obras, ya que diseñó en 1740 un puente de 

madera que atravesaba el Río Manzanares de mucha mayor enjundia10. 

Es el único puente que aparece en el plano. 

 
d) Análisis de la red hidrológica 

 

El abastecimiento de agua para el nuevo Real Sitio de Riofrío, constituyó 

una preocupación constante en la figura de Vigilio Rabaglio ya que entendía 

que era preciso diferenciar la necesaria para el suministro y abasto del Palacio, 

jardines, fuentes decorativas y demás dependencias anejas al complejo 

palatino y urbanístico; y por otro lado debía de garantizar el correcto suministro 

de agua para el mantenimiento de la flora y fauna de la Dehesa y Bosque de la 

parte baja, así como del que necesitaba la tejera para su idóneo 

funcionamiento. 

En este plano, Rabaglio pone una especial atención al seguimiento de 

los diferentes cursos de agua que poseía o que estaban próximos a la finca, 

destacando el seguimiento del Río Frío, verdadero eje vertebrador del término, 

en el cual desembocan los arroyos Peces, del Santo y el de las Lagartijas. 

También señala el cauce del “Arroyo del Pino” que desemboca en el Frío 

aunque fuera del Real Término. 

 Su interés se centra tanto en el trazado como en el carácter topográfico 

del mismo, resaltando tanto la vegetación que surge en torno a los mismos, 

como el encajonamiento en el terreno del río Frío. 

                                         
10 Mª Pilar CORELLA SUAREZ, El Puente Verde o de San Fernando sobre el Manzanares en el 
camino del Pardo,  “Revista Villa de Madrid”, nº 96, Madrid 1988, Págs. 55-67. 
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Sin embargo la nota más significativa de este 

plano ilustrado, es la plasmación de la “Presa” 

y “el cauce de la cacera” que traslada las 

aguas embalsadas del Río Frío hasta la tejera 

mencionada anteriormente y así garantizar el 

correcto abastecimiento de agua para no 

menguar su producción, que sin lugar a dudas 

aumentaría cuando se iniciaran las obras del 

complejo palatino. 

La realización de esta presa y su cacera hasta la 

tejera aparece perfectamente documentada y 

fueron las primeras obras realizadas bajo la 

dirección de Vigilio Rabaglio. 

 

En realidad, tan sólo se limitó a realizar un ensanchamiento y mejora de 

la cacera que ya existía y la realización de la presa para garantizar su abasto y 

control del agua, tanto en la producción de la tejera como para regar los 

prados11 

 

Esta cacera artificial se 

convierte en un nuevo curso 

de agua, paralelo al cauce del 

río Frío, y fue realizada sin 

ningún tipo de fábrica, es decir 

que no se construyó un specus 

de piedra, sino que se trata de 

una especie de acequia 

                                         
11 A.H.P.S, Protocolo 3.559, Doc. Nº 11: Escritura para la realización de la presa de Riofrío, 
firmada por Domingo Gamones y Francisco Cristóbal Mampaso el 3 de septiembre de 1751: 

 “(...) Que deberá formar la cacera nueva en el mismo terreno y esta sin fábrica, si sólo 
con tierra y céspedes y seguirá la misma con el corriente y declinación  
correspondiente, hasta introducirla y unirla en la cacera vieja (...)”. 
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escavada en el terreno, de “tierra y céspedes” tal y como se describe en  la 

escritura de obligación de los maestros de obras, profesores de arquitectura, 

vecinos de Segovia, Domingo Gamones y Francisco Cristóbal Manpaso que la 

realizaron junto a la presa12. 

“(...) Otorgan que se obligan en favor de la Reina Viuda a que dicho principal 
ejecute la Presa dentro del terreno de Riofrío y su cacera que debe subcenir y 
llevar el agua suficiente para el gasto de las fábricas de ladrillo y para el riego 
de los prados y dehesas de aquel término y bosque propio de S.M (...)”13. 
 

Su funcionalidad era clara, la de inundar los “Charcones” próximos a la 

tejera, donde era batido el barro y donde posteriormente se maceraba antes de 

ser cocido. El agua sobrante se vertía en el Arroyo Lagartijas, que unos metros 

después desembocaba en el río Frío antes de salir del término. 

  

Trampillas y marcas de tarjeas de la presa con acceso a la cacera 

 

 Además estos asentistas se obligaban a la realización de una serie de 

actuaciones en el cauce del río procediendo a su limpieza y a su anchura en la 

                                         
 12 A.H.P.S Pº 3559, Doc. 11, Escritura de Obligación para la realización de la presa y cacera del 
Río Frío por parte de Domingo Gamones y de Cristóbal Manpaso 

13 A.H.P.S Pº 3559, Doc. 11, Op. Cit, Condición 12 de la Escritura de obligación. 
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zona inmediatamente anterior a la presa que debía hacerse para aumentar su 

capacidad de embalse y garantizar el control del agua. 

 La presa, que en realidad se trata de un azud o salto de agua, se efectuó 

tal y como se estableció en dicha escritura de obligación, realizada en 

mampostería con cal y canto y reforzada en la parte superior por sillares de 

granito engrapados y con dos canales laterales para desaguar en caso de 

necesidad14. 

Presa en el Río Frío dentro del término 

 

 En la actualidad se encuentra completamente colmatada de barros y de 

lodos y en un mal estado de conservación. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                         
14 A.H.P.S Pº 3559, Doc. 11, Op. Cit, Condición 12 de la Escritura de obligación. 
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e) Las adquisiciones de terrenos que proponía Rabaglio 
 

Vigilio Rabaglio además de señalar los aspectos más destacados de la 

red viaria e hidrológica y de las escasas construcciones existentes, también 

destacó dos porciones de terrenos anexas, que bien podrían adquirirse para 

ampliarse el nuevo Real Término: 

a) La que señala con el nombre “Terra de Felistrosa”, ubicada bajo la 

lastra de Ontoria en el Camino de Segovia y muy próxima a la tejera, 

que había sido recientemente adquirida por la Reina Viuda el 9 de 

septiembre de 175115. 

b) La meseta en la que se ubicaba la Ermita que denomina “El Santo”, y 

que proponía como lugar idóneo para el asentamiento del nuevo 

complejo palatino: 

 
“De orden de S.M. que Dios 
Guarde, que V.S. me ha 
comunicado, y en su 
cumplimiento pasé a reconocer el 
Bosque y Alameda de Riofrío y 
juntamente otra porción de bosque 
que linda con el mismo y esto propio 
del lugar o Concejo de las Nabas de 
Riofrío, su situación y nombre llaman a 
el Santo y pareciendo este paraje en 
buena disposición, algo elevado y 
dominado sin dificultad de los cuatro 
vientos principales, además que desde 
este dejando el paraje del Santo más abajo 
se logra la hermosa vista de muchos lugares y 
alamedas a continua distancia, que según el aspecto y propiedad del terreno 
parece prometer toda la buena calidad perteneciente a uso de fábrica civil y 
demás de agregarse para habitar en todo tiempo (...)”16. 

 

 
                                         
15 A.G.P. San Ildefonso, Cª1.280/1. “Venta a favor de S.M la Reina Viuda Dª Isabel de Farnesio 
por Baltasar Finistrosa, vecino del lugar de Ontoria, de una cerca de prado inmediata al término 
redondo despoblado de Riofrío. Pasó ante D. Manuel Machuca, Escribano del Nº de la Ciudad 
de Segovia en 9 de septiembre de 1751. Por testimonio en relación del mismo a 20 de 
Noviembre de 1752”.  
 
16 A.G.P, San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. Nº 10: Carta atribuida a Vigilio Rabaglio en 1751 en la 
que realiza una previsión de los materiales necesarios para la construcción del palacio, así 
como su ubicación y la previsión de agua. 
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Toda la información que proporcionaba este plano se complementaba y 

se extendía a través de una carta que envió Vigilio Rabaglio el 17 de octubre 

de 1751 al Secretario de la Reina D. Juan Cascos Villademoros en el que 

explicitaba las medidas y dimensiones del término y donde proponía a la Reina 

la adquisición de los terrenos mencionados y que señalaba para la ubicación 

del Palacio: 

"Señor: El Plan que esta acompaña del Real Bosque de Riofrío que pongo 
en mano y alta consideración de V.S y habiendo practicado toda la 
diligencia posible en medir su circunferencia a que compone de 1.375 
obradas, que la una obrada se compone de 400 estadales, que un estadal 
se compone de 15 cuartas de bara castellana; que de las tres partes deste 
Real Bosque, dos se hallan pobladas de encinas, fresnos y espinos, y la 
otra se halla raso y solamente produce algún tomillo. 
La porción de bosque que también contiene el Plan hoy propio de las Navas 
y beneficiado de Riofrío, lo tengo bien medido y en caso de pasar a su 
compra remito a V.S la adjunta certificación firmada del medidor y de los 
Señores Alcaldes de aquel lugar. 

Que el referido bosque se compone de 94 obradas (36 hectáreas 
aproximadamente) y este se halla con algunas encinas y algo montuoso de 
modo que con el dismonte que se haga de 6 varas (una vara son 0.83 m, 
unos 5 m, aproximadamente) de alto se lograra desde la parte de levante a 
Poniente 200 varas de latitud de piso llano (166 m) y asimismo por la parte 
de mediodía al norte se logrará 630 varas de longitud (523 m) y en el caso 
de unir el terreno y sitio que ocupa el Santo terraplenando el vacío de 40 
pies (1 pie son 0.27 m, unos 10m) más bajo deste piso se logrará mayor 
amplitud para los jardines y para la fábrica, y todo lo executaré en un plan 
general si fuese de su voluntad. 

Que para dar principio a estas obras lo primero es tratar la conducción 
de las aguas desde el Río Peces a este Real Sitio que puede haber la 
distancia de tres cuartos de legua y también se puede empezar el dismonte 
y aparejar el terreno llano de modo que se pueda plantear la fábrica todo a 
un tiempo sin embarazo; espero que todo sea del agrado de S.M y que V.S 
me mande remetiéndome siempre a sus órdenes.Ruego a dios guarde a 
V.S muchos años San Ildefonso y octubre 17 de 1751 (...) 17. 

 

                                         

17 A.G.P., Cª 13.587, Carta de Rabaglio a Cascos Villademoros el 17 de octubre de 1751. 
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2. EL TÉRMINO Y MONTE DE RIOFRÍO EN 1792.  
     EL CERCADO DE CARLOS IV 

 
Plano del Soto y Monte de Riofrío de 179218. 

                                         
18 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4669, Sig. 1.671: Plano del Soto y Monte de Riofrío realizado con 
motivo de la realización de la Cerca que ordena levantar el Rey Carlos IV,  fechado el 11 de marzo 
de 1792 de autor desconocido. 
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Si el anterior plano resultaba muy importante por ser el primero que se 

realizaba sobre el nuevo término, este que manda realizar Carlos IV en 1792, 

tiene una mayor trascendencia si cabe, porque plasma el proyecto cortesano 

que mandó edificar Isabel de Farnesio y que quedó sin concluir, además de 

describir de una manera más detallada y científica la toponimia de dicho monte 

recién delimitado por la cerca que lo bordea todavía en el día de hoy.  

Su análisis detallado proporciona una valiosa información, sobre todo 

comparándole con el plano que Rabaglio realizó en 1751, para ver la evolución 

del Sitio, sobre todo desde el punto de vista de las anexiones de terrenos y de 

las construcciones que se erigieron y las que desaparecieron. Desconocemos 

el nombre de su autor ya que el plano no se encuentra firmado. 

 Los motivos que impulsaron a Carlos IV a cercar el Bosque de Riofrío 

fueron los siguientes: 

 

1. Delimitar exactamente los límites del Real Sitio, al igual que lo 

estaban el resto de sus residencias y así controlar sus accesos y 

proteger sus propiedades. 

2. Suprimir los gastos que suponían a la Tesorería los pagos por los 

desperfectos que generaba la caza de Riofrío en las tierras de 

labrantío que lindaban con el término y no perjudicar a los pueblos 

circundantes19. 

3. Proteger la caza del fenómeno del furtivismo, que en las últimas 

décadas se había extendido de manera importante, asociado al 

periodo de decadencia económica no sólo de Segovia, sino de 

todo el país20. 

 

                                         
19 A.G.P., San Ildefonso, Cª 1279/1, Doc. 150.: Carta de 10 de mayo de 1792 de Manuel 
Lardizabal y Uribe al Guarda Mayor de los Pinares de San Ildefonso y Riofrío para iniciar el 
cercado: 

"Para evitar los daños que hasta ahora ha hecho la Caza del Monte de Riofrío en los sembrados 
y posesiones de los Pueblos circunvecinos, ha decidido el Rey que se cerque de piedra tosca, y 
ha encargado la execución y dirección de la obra a Don Miguel de Cáceres, Guarda Mayor de 
los Bosques de Balsaín. Este manifiesta en la adjunta representación, lo conveniente que sería 
dejar dentro de la nueva cerca, parte del término de la villa de las Navas de Riofrío, dándola un 
equivalente que ha pedido, de los valdíos de la Ciudad de Segovia que se hallan inmediatos y 
deseando S.M no perjudicar a los referidos pueblos (...)" 

20 María José RUBIO ARAGONÉS, El Real Bosque de Riofrío, “Revista Trofeo”, Madrid, 
Diciembre de 1997. 

 144



La Dehesa y Monte 

 Por todos estos motivos Carlos IV decidió levantar la tapia que 

circunvala todo el Sitio, aprovechando la ocasión para anexionar una serie de 

terrenos que regularizaran la superficie del término.  

 

a) El proceso de expropiación 
 

El método que se siguió fue el siguiente, primero se construyó la nueva 

cerca, incluyendo tanto los terrenos pertenecientes a la Corona como los 

pertenecientes a particulares y que parecían más convenientes incluir, y luego 

se esperaron las reclamaciones de los expropiados. 

  Este hecho provocó en los años siguientes, como era de esperar, una 

abundante correspondencia dirigida a la Real Hacienda por parte de aquellos 

grandes y pequeños propietarios, cuyos terrenos habían quedado incluidos 

dentro de la finca sin poder oponerse. Posteriormente estos terrenos eran 

tasados por peritos y después de una serie de reclamaciones se pagaban a sus 

antiguos poseedores. 

 La mayor parte de los terrenos expropiados, eran terrenos de labrantío o 

terrenos montuosos de escaso valor agrícola, que eran utilizados como 

pastizales para el ganado, sobre todo lanar y vacuno. Estos territorios 

colindaban todos ellos con la finca y pertenecían a los términos de los pueblos 

vecinos de Revenga21, Hontoria22, Madrona23, Las Navas24 y la Losa25. 

                                         

21 A.G.P., San Ildefonso, Cª 1283/12. Se enajenaron una serie de terrenos pertenecientes al 
Marqués de Castellanos, que todavía hoy día mantienen este topónimo.  8.402 reales (febrero de 
1795) 
22 A.G.P., San Ildefonso, Cª 1283/9. Se expropiaron Terrenos pertenecientes al Marqués de Peñas 
Rubias tasados en 2.150 reales de vellón el 1 de mayo 1793. 
23 A.G.P., San Ildefonso, Op., cit., Leg 1283/9. Terrenos pertenecientes al Conde de Puñonrrostro, 
20 obradas (7,8 Ha), siendo esta quizás una de las expropiaciones más importantes que se 
hicieron en este momento, reclamando su valor en 1798. Es posible que el terreno enajenado 
pueda incluir parte de la zona montuosa del Enebral, uno de los puntos más altos del bosque. 
 24 A.G.P., San Ildefonso, id. Se expropiaron una serie de terrenos cuyas características aparecen 
citadas en una carta firmada el 27 de junio de 1792: 

"........ 130 obradas (50 Has) de cabida, pero que su tierra es de ninguna substancia, 
montaraz, peñascosa y de poquísima utilidad por cuyo motivo no podrá causar perjuicio su 
privación ..... 

 - Por lo tanto, la Villa de las Navas cedió 130 obradas de tierra con algún arbolado de 
encina y las aguas de un arroyo, dándole en recompensa otras 55 obradas (19.5Ha) de 
tierra de los Baldíos de Segovia y cercándoselas por cuenta del Real Erario. 
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b) La realización del cercado 
 

El encargado de realizar y dirigir las obras del nuevo cercado, fue el 

aparejador Joaquín Francisco Pérez, que llegó de Madrid en mayo de 1792, 

teniendo como asentista de la obra y realizando también las funciones de 

pagador, Juan Ventura Andrinua y a Fernando Castro26. Los trabajos fueron 

supervisados por el Guarda Mayor de los Bosques de San Ildefonso y de 

Valsaín, D. Miguel de Cáceres27 

  Las obras se extendieron desde junio de 1792 hasta enero de 179428 y 

no sólo se centraron en la realización del nuevo tapial, sino también fueron los 

                                                                                                                        

 - Los vecinos de las Navas pidieron que no se incluyera en la Cerca las 55 obradas de la 
Umbría ya que supondría un gran perjuicio por no poder pastar allí sus ganados. Este 
terreno se añadirá años más tarde en tiempos de Isabel II. 

 25 A.H.P.S., Prot. 3.248 y A.G.P., San Ildefonso, Cª1283/7. Se expropiaron Terrenos 
pertenecientes al Conde de los Villares, (según una carta fechada el 31 Octubre 1792), y a los 
vecinos de la Losa Joseph Labrador y Basilio Rodríguez, vendidas en 2.913 reales en 31 de 
octubre de 1792. Los vecinos de la Losa, Manuel Nogales, Alfonso Barreno, Manuel Lázaro y 
Nicolás Plaza, y Don Francisco del Río Arias vecino de la Ciudad de Segovia, también sufrieron 
expropiaciones de terrenos, aunque de reducidas dimensiones. Eran terrenos pertenecientes a 
mayorazgos y aniversarios. 
26 A.G.P., Cª 13.672. "Gastos de las obras hechas en el cerco del monte de Riofrío y tres 
escrituras de venta de varias posesiones incorporadas en este cerco que se han pasado con 
los títulos de propiedad del monte y cerca de Riofrío" 

• El cerramiento fue realizado por el Aparejador Joaquín Francisco Pérez, tal y como lo 
acreditan sus mesadas que comienzan el 7 de mayo de 1792, y por el Sobrestante 
Fernando de Castro.  

• Los trabajos realizados en el Puente de Madrona fueron ejecutados por Manuel Estévez y 
Compañía 

• Los trabajos de cantería fueron realizados por varias compañías de maestros canteros, 
como Ramón Cardona y Cía, Josef Barela y Cía, Antonio Barba, etc. 

• Los trabajos de mampostería fueron realizados por Ramón Sauleda y Cía, por lo menos 
los realizados en el puentecillo y camino de las Navas y las alcantarillas del Arroyo del 
Pino y cepas de la portada de la Puerta de Madrid. 

• Juan Ramón Otero, fue el encargado de los trabajos de mampostería de la Cantarilla del 
Arroyo y Puerta de Castellanos. 

• Manuel Estévez, Ramón Sauleda y Cía fueron los encargados de la realización de la 
Cantarilla del Arroyo de Ceponillos 

 
27 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1271/1, Doc. 149, "Comisión dada al Guarda Mayor de los Reales 
Bosques de San Ildefonso y Balsaín para cercar de piedra el de Riofrío e indemnizar a los dueños 
de las tierras que quedasen dentro de la Cerca. Coste que tuvo y aprobación de su cuenta 
presentada a dicho Ministerio, firmada por Manuel Lardizabal y Uribe en Aranjuez el 10 de mayo 
de 1792. 
 
28 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.672, Doc. 150, Carta de Miguel de Cáceres al Duque de Alcudia 
en a 31 de julio de 1794 en la que le informa de que se ha concluido la obra del cerco del monte 
de Riofrío. 
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encargados de realizar una serie de puentes, puertas y nuevas casas de 

guardas, que modificaron de una forma importante la fisonomía del término.

 Los costes de estos trabajos superaron los 600.000 rv29. 

 Se trata de un cercado de piedra de 3 metros de altura, realizado en cal 

y canto con un remate final a modo de pequeño voladizo. En la actualidad se 

ha perdido buena parte de este cercado original, aunque todavía quedan 

numerosos tramos en los que se puede contemplar de una manera parcial. 

 

 
 
Cerca de  tapial que rodea el término de Riofrío 

                                         
29 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1271/1, Carta de Andrés Andrinua a D. Miguel de Cáceres en San 
Ildefonso el 19 de septiembre de 1793: 

"(...) Sobre que no bastan para concluir la Cerca del Monte de Riofrío los 400.000 reales 
en que se reguló esta obra y se necesitan 154.000 reales más sin incluir las nuevas casas 
de los Porteros que sí han de ser como las de los Bosques del Escorial y Viñuelas 
costarán ellas solas 160.000 reales de vellón (...)" 

 Esta subida vino dada por problemas en la construcción de un puente que se ha hecho 
en terreno cenagoso, teniendo que subir los jornales de los mamposteros, a causa de por ser 
cortos los que se regularon, se despidieron todos. Se hicieron también dobles algunas tapias 
para su mayor firmeza y también se hicieron algunas cantarillas que no se pensaron al 
principio.         
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c) Consecuencias del cercado de piedra 
  

Con el cercado del Bosque de Riofrío se produjo un descenso 

considerable de los gastos por los daños que producía la caza, obteniendo 

beneficios después de haber pagado también a los dueños de las tierras 

incluidas30. 

 En lo relacionado con la fauna que se contabilizaba en 1794 tras el cerco 

de la finca, es interesante citar que la población de gamos y de ciervos 

ascendían a cerca de un millar de ejemplares, con lo cual Riofrío era un 

auténtico paraíso para la Caza31. 

 Una consecuencia directa propiciada por el cercado de la finca fue el 

empobrecimiento de la misma debido a la excesiva fauna cervuna que se 

agolpaban en los nuevos límites32. 

                                         
30 A.G.P., San Ildefonso, Cª 1279/1. En una carta firmada por D. Miguel de Cáceres, sin fecha, se 
explicitan las consecuencias económicas que se produjeron como consecuencia del cercado del 
monte: 

"Tengo mucha satisfacción y gusto en participar a V.E que se vea ya verificado lo que 
expuse al tiempo de proponer el expresado cerco de que muy brevemente se resarciría todo 
su coste. Esto se manifiesta patentemente en los estados del Abono de daños de caza del 
año 93 antes de cerrarse y del último 94 después de cerrado. 

En aquel importaron los daños 2.076.627 reales y en este último sólo ascienden a 921.533; 
y si se atiende a las fanegas de grano de toda especie que se han considerado de daño, 
fueron en el 93 47.233 y en el próximo del 94 reducidos al número de 18.897". 

31 A.G.P., San Ildefonso, Cª 1279/1. En una carta del Guarda Mayor de Pinares, D. Miguel de 
Cáceres enviada al Duque de Alcudia, para que se lo comunicase al Rey, fechada en 1794, decía 
lo siguiente: 

"En el monte de Riofrío cuya caza vi antes de ayer muy despacio, se cuentan 78 venados, 
380 venadas, 130 gamos, 440 gamas, un venado y una cría perla y 4 gamas blancas. 

Luego que quedó cerrado el Monte, se noto, como debía suponerse, la violencia de la 
caza rondando de continuo las puertas para salirse y murieron en aquellos primeros 
meses de invierno unas 130 reses, algún venado entre ellas". 

    32 A.G.P., San Ildefonso, Op., Cit., Cª 1279/1.En la misma carta se hace una referencia sobre 
este particular: 

"Así también se nota a causa de esta abundante caza, lo más comida que está la yerba 
del Monte, y como se encuentran más florecientes y verdes los prados de afuera del 
cercado en aquellas inmediaciones". 
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d) Descripción del Plano  
 

 La realización del cercado que cerraba y concretaba los límites del Sitio, 

obligaba a la realización de un plano que explicitara todas las singularidades 

topográficas, dignas de destacar, así como la red viaria, hidrológica y todas las 

construcciones que existían en ese momento. 

 Se trata de un dibujo donde el carácter científico y riguroso prima sobre 

la belleza o el sentido estético que caracterizaba al primer diseño de Rabaglio. 

 Aunque su estado de conservación es bueno, resulta dañado en el 

ángulo superior derecho, no pudiendo apreciar el contenido íntegro de la 

cartela que indicaba la propiedad del término y quien lo había mandado 

realizar. Todavía se puede leer lo siguiente: 

 

 

 

“(...) Viuda de D. Felipe V, Rey de España 

En 11 de marzo de 1792 

Se principió el cercado del Monte 

Reinando D. Carlos IV” 

 

 

Además de esta imagen, en el otro lado del encabezado, en el ángulo superior 

izquierdo, se distingue otra animación que precisa la escala, en pies 

castellanos, en la que está realizado y el 

título del plano, bajo un angelote sentado 

sobre un peñasco que soporta la torre de 

un castillo rodeado de árboles, bajo el 

cual aparece el siguiente texto: 

 

 

 

DEL REAL SITIO Y MONTE DE RIOFRÍO” 
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En la parte inferior aparece una gran “EXPLICACIÓN”, centrada por el escudo 

y armas de Carlos IV, en la que se destacan los topónimos, cursos de agua, 

edificaciones, caminos y veredas, así como el cercado que se levantó y las 

puertas que en él se abrieron. Son en total 28 ítems que sirven para localizar 

los siguientes puntos: 

 

EXPLICACIÓN  
 

1. Palacio y Casas de Oficios 

2. Casas del Sitio y Fuentes 

3. Puerta de Madrid 

4. Puerta de Ceponillos 

5. Arroyo del Pino y Fuente de la 

Texa 

6. Arroyo ppal llamado Río Frío. 

7. Postigo de las Navillas 

8. Arroyo de las Navillas 

9. Canalón para regar. 

10. Vereda del Camino de San 

Ildefonso  

11. Puerta de Castellanos 

12. Arroyo de las Lagartijas 

13. Caminos carreteros 

 

14. Sendas de Castellanos 

15. Puerta de Ontoria 

16. Lastra de la encina alta 

17. Puerta y Puente de Madrona 

18. Vega y Chaparral 

19. Alto de las Tabladillas 

20. Casillas de los Porteros 

21. Celos de la Caza Mayor 

22. Cazaderos y texeras 

23. Cañadillas y pastizales 

24. Fuentes y cazeras de riego 

25. Presa del Río y puente bantas 

26. Veredas de herradura 

27. Cercas del Valle y Finistrosa 

28. Cercado principal del monte 
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- La red  viaria 

 

C. de la Losa C. de Madrona 

C. Madrid 2

1

3

C. de San Ildefonso 

C. de San Ildefonso 
C. de Segovia 

C. Segovia 

La red viaria del Monte de Riofrío que aparece en este plano, es mucho 

más diversificada y variada que en el de Rabaglio de 1751, consecuencia 

directa de los efectos del proceso de urbanización y de la construcción del 

Palacio y demás dependencias, pese al marcado interés por preservar y 

proteger el bosque que lo rodeaba. 
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No hubo cambios significativos respecto a las características generales 

de los viales del término, seguían siendo vías de trazado no racional, caminos, 

sendas, veredas que fueron surgiendo y evolucionaron en función de las 

necesidades y de las singularidades del terreno, entrelazándose e 

intercomunicando entre sí. 

 

Se pueden diferenciar claramente tres núcleos viarios: 

 

1. El primero de ellos se ubica en el Palacio y de él arrancan todos los 

caminos en dirección a Madrid, la Losa, Madrona, Segovia y San 

Ildefonso. 

2. El segundo centro viario se localiza en torno a las Casas de los 

Guardas, donde tiene lugar el cruce de caminos que comunica la Losa–

Segovia y Madrona-Palacio. 

3. El tercero lo encontramos en el centro del término donde confluyen 

todos los caminos anteriormente citados y de donde surgen otras vías 

secundarias que los entrelazan, convirtiéndose este punto en el 

verdadero nudo articulador del Sitio.  

 

1.- El núcleo viario en torno al palacio 
 

El Palacio se convirtió, como no podía ser de otra manera, en el nodo de 

comunicaciones más importante del término. De él partían los Caminos de 

Madrid, de San Ildefonso, de las Nabas, de Segovia, de la Losa y de Madrona. 

 

El Camino de Madrid, es el 

único que mantiene un trazado 

absolutamente regular y señala un 

marcado eje de perspectiva que se 

proyecta hacia el palacio dividiéndole 

en dos partes iguales y que se 

prolongaría por los jardines ubicados 

al norte. Es la principal arteria de Camino de Madrid 
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comunicación del Sitio enlazando directamente con el nuevo “Camino Real” 

que comunicaba las residencias segovianas con el Escorial y con la capital a 

través del recién inaugurado “Puerto del León”. 

  

Camino de San Ildefonso 

El Camino de San Ildefonso discurre 

por el extremo meridional del término, 

próximo a la cerca, cruzaría el “Puente 

del Rey” y saldría del término por la 

puerta conocida como de “Castellanos”. 

Se trata de un paseo arbolado cuya 

función principal es la de comunicar los 

dos Sitios Farnesinos, la Granja y 

Riofrío. Son abundantes las referencias 

documentales encontradas que hacen 

referencia a la composición de este 

camino. Desde el inicio de las obras en 

el año 1752, hubo una serie de 

maestros encargados de dirigir 

dichas obras como Manuel 

Rodríguez, Manuel Hernández, 

Manuel de la Hoz y Francisco Rodríguez Somonte33.  

 

El Camino de las Nabas 
 

También desde el Palacio arranca otro pequeño camino que se dirigía al 

vecino pueblo de las Navas. 

 Este fue sin lugar a dudas uno de los caminos más transitados, ya que era la 

vía por la que los trabajadores se trasladaban, desde el inicio de las obras, a 

escuchar la misa diaria y a otras actividades ya que era la localidad más 

próxima al Sitio.  

                                         
33 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.605, “Cuenta General dada por D. Francisco de Vidarte Pagador 
de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío desde el 15 de julio de 1751 a 1º de Diciembre de 
1762. Composición del Camino de Riofrío”. 
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El propio Vigilio Rabaglio y Carlos Frasquina residieron en esta 

localidad, trasladándose diariamente a las obras a través de este camino.  

 
Camino del Palacio al Postigo de las Navas de Riofrío 

 

Al igual que el de la Losa, este camino no estaba enlosado y tan sólo 

conserva la alineación de encinas en sus márgenes. Sin embargo todavía es 

utilizado estando perfectamente delimitado y localizado. 

Con la realización de la Cerca, se decidió no abrir una puerta como las 

demás, sino un sencillo Portillo delimitado por 5 sillares graníticos, 

recientemente rehabilitado por Patrimonio Nacional. 

 
Portillo de las Nabas  
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El Camino de Madrona, también parte de la fachada oriental del palacio 

y su trazado en el inicio se encuentra prácticamente perdido y muy alterado, ya 

que algún tramo es atravesado por la actual carretera de acceso al palacio.  

 

 
Camino de Madrona 

  

 Sin embargo al llegar al soto, el camino aparece perfectamente definido 

y conservado. Al igual que los anteriores, se trataba de una vía de unos seis 

metros de anchura, sin enlosado lítico, pero delimitado por mojones que 

todavía hoy se pueden contemplar y flanqueado por hileras de encinas. 

Desde la fachada oeste del Palacio arranca el Camino de la Losa, 

actualmente perdido y sin uso, pero del que se puede seguir su trazado ya que 

todavía quedan sobre el terreno algunos restos de mojones y de su 

composición en los laterales. Mantendría la anchura de 6 metros 

aproximadamente, flanqueado por encinas pero no dispondría de ningún 

solado lítico. 

 Este camino enlazaría el Palacio con la puerta de Ceponillos y con los 

términos de la Losa y de Ortigosa del Monte, siendo uno de los más transitados 

para el aporte de bloques de granito procedentes de las canteras próximas a 

estas localidades. 
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 Camino del Palacio a la Puerta de Ceponillos en dirección a la Losa 

 

2.- El nodo de comunicaciones en torno a la casa de los guardas 
 

Las Casas de los Guardas ya destacadas en el plano que realizara 

Vigilio Rabaglio en 1751, vuelven a ser dibujadas en este diseño y se 

convierten en un importante núcleo viario, ya que en sus alrededores se 

entrecruzan los caminos de la Losa – Segovia y el Palacio – Madrona. 

 
Restos del Camino de Madrona- la Losa  
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Las características de la zona, plagadas 

de múltiples regatos, pequeñas navas y zonas 

deprimidas que se llenaban fácilmente de 

agua en las estaciones de primavera y otoño, 

hicieron necesario la realización de una 

cimentación lítica que permitiera el trasiego de 

carretas y de caballerías.  

Fue esta zona una de las más 

transitadas y alteradas por el desarrollo de las 

obras del palacio, ya que el camino 

procedente de la Losa hacia Segovia, era el 

que comunicaba las canteras de arcilla con el 

núcleo de tejeras ubicado en la zona de los 

“Charcones”, bajo la Lastra de Hontoria. 

Esta vía, que pasa al lado de la Casa de los Guardas, se conserva en un 

precario estado de conservación y su pavimentación de losas de piedra se 

encuentra bajo la actual cobertera vegetal. 

Se trata de un camino de unos seis metros de anchura que se va 

adaptando al terreno y que salva al Río Frío con la colocación de una serie de 

grandes losas en el cauce del mismo, evitando la realización de un pequeño 

puente.  

Paso del Camino de la Losa – Segovia por el Río Frío 
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Esta solución de enlosar las zonas más deprimidas y fácilmente 

inundables se repitió con asiduidad en esta zona, sobre todo cuando se trataba 

de salvar alguna cacera o regato de agua.  

En la actualidad este camino se encuentra en la mayor parte de su 

trazado oculto bajo la vegetación existente y su seguimiento es complejo 

debido a los numerosos cercados de repoblación que existen en esta zona baja 

del término. 

Siguiendo este camino enlosado llegamos al tercer núcleo viario. 

 
3. El núcleo viario del soto 

 

Prácticamente en la zona más centrada del término, conocida como el 

Soto, se localiza el entrecruzamiento de caminos más importante del Sitio, 

según este plano, y a la vez la zona más alterada y modificada en la actualidad.  

En este nodo confluyen los caminos que se dirigen a San Ildefonso, a 

Madrona, a la Losa, a Segovia y a Madrid a 

través del Palacio.  

En torno al mismo se han localizado más 

tramos enlosados en bastante mal estado de 

conservación y totalmente recubiertos de 

vegetación, pero todavía se pueden observar 

entre la maleza algunos bloques líticos que los 

delimitaban.  

 Detalle Plano de 1792 
Fue en esta zona, y concretamente en el 

camino que sale de este nudo en dirección a San Ildefonso, donde se 

encuentra el único tramo estudiado y recuperado arqueológicamente, que nos 

permite conocer con más detalle las características de este tipo de vías34. 

 

                                         
34 En el año 1996 Patrimonio Nacional encargó a la Empresa “GROMA Estudio de Arqueología 
y Patrimonio” la realización de un proyecto de análisis y recuperación de un fragmento de una 
de las antiguas calzadas que se desarrollaron en el Bosque de Riofrío. 
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Camino de San Ildefonso 1996 Camino de San Ildefonso 2007 
 

 

Fruto del estudio y recuperación de estos caminos, se puede conocer 

como era la red viaria de esta zona, donde la circulación de carretas porteando 

diferentes suertes de materiales, exigían unas características propias.  

Estas vías vendrían a tener una anchura media de unos seis metros, 

asentadas directamente sobre el terreno natural, sin grandes obras de 

preparación, ni de modificaciones del terreno, tales como desmontes o 

terraplenes. Su estructura se componía de una cimentación realizada con 

bloques líticos organizados a través de un sistema de espinas y cuarterones, 

trabada con tierra de las inmediaciones. La ausencia de erosión en los bloques 

indica que el empedrado descubierto constituye la base de un elemento 

superior, actualmente perdido, aspecto corroborado por la falta de rodadas, 

surcos u otros indicios de erosión diferencial producida por el tránsito de 

carretas35. 

 La falta de uso hace que, en pocos años, la naturaleza tienda a ocultar 

de nuevo este trazado recuperado permitiéndonos imaginar el resto de la red  

viaria estudiada bajo una somera cobertera vegetal. 

De todos los caminos que parten de este núcleo, es preciso destacar el 
Camino de Segovia y el Camino de San Ildefonso, cuyos trazados fueron 

utilizados posteriormente para la realización de las actuales carreteras que 

cruzan el término. 

 
                                         
35 Sonia FERNÁNDEZ ESTEBAN, Carmen JIMÉNEZ SANZ y Amparo MARTÍN ESPINOSA, 
Valoración arqueológica de la Calzada de Riofrío, “Revista de Obras Públicas”, Noviembre, 
1997, Nº 3.370. 
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Las puertas y las casas de los porteros 
 

En este plano general del cercado, también se señala la construcción de 

una serie de Puertas, Postigos o Portilleras cuyo fundamento vino a ser, sobre 

todo, el de controlar la salida y la entrada del Real Sitio y el favorecer la 

comunicación con las tierras limítrofes. A diferencia de lo que ocurrió en otros 

sitios reales como San Ildefonso, Aranjuez o el Pardo, donde algunas de ellas 

fueron proyectadas con un marcado valor artístico y monumental, en Riofrío 

estas siguieron un prototipo estandarizado y con un marcado carácter 

funcional. 

Se abrieron 5 puertas que venían a coincidir con la salida de los caminos 

citados anteriormente del término y que comunicaban el Real Sitio con los 

pueblos circundantes:    

 1.- Madrona: Puerta de Madrona. 

 2.- La Losa: Puerta de Ceponillos. 

 3.- Las Navillas o Navas de Riofrío: Puerta de Madrid y Postigo.  

 4.- Revenga: Puerta de Castellanos. 

 5.- Hontoria: Puerta de Hontoria. 

 

 
Puerta de Madrid 
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 Todas estas puertas nos muestran un mismo sistema compositivo. 

Constan de dos pilares cuadrados, realizados con sillares graníticos, 

rematados por una serie de molduras y detalles en forma de bellotas. 

A ambos lados de estos 

pilares aparecen una especie 

de retropilastras, rematadas 

también por una especie de 

sencillas ménsulas.  

La puerta consta de una reja 

de doble hoja, de sencilla 

traza de barrotes dispuestos 

 Recién restaurada Puerta de Ceponillos 

verticalmente, realizados en hierro forjado y remachado por el Herrero 

Bernardo Bermejo, aunque en la actualidad están siendo sustituidas por otras 

de nueva factura36.   
 Delante siempre de estas puertas se colocan dos mojones de piedra 

granítica a ambos lados de las puertas.  

 
Puerta de Castellanos o de Revenga Puerta de Madrona 

                                         
36 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13672, Carta de Juan Bentura Andrinúa al pagador D. Miguel de 
Cáceres en Riofrío a 20 de diciembre de 1793 para que abone a Bernardo Bermejo 46.081 
reales de vellón y 17 maravedíes por la realización de todas las puertas, rastrillos, cadenas, 
pernios y demás obras de fierro cobrándolo de manos del Sobre Guarda Julián Sacristán 
Zaragoza, por mano de su hijo Aniceto. Los pagos se realizaban a peso. 

“(...) 206 arrobas han pesado las 10 hojas de las 5 puertas incluidos pernios..... a precio 
de 75 reales cada una importan 15.450 reales de vellón. 
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 Todas vienen a medir prácticamente lo mismo de ancho: 3,71 m, la de la 

puerta de Hontoria, 3,98m la de la Puerta de Madrid, 3,77 la de Castellanos y 

3,78 la de Madrona. 

 Además de estas puertas principales, se abrió en la cerca un portillo que 

comunicaba el Sitio con la vecina localidad de las Nabas que también aparece 

señalado en el plano y en el ítem Nº 7 de la Explicación: “Portillo de las 

Navillas”. Se encontraba ubicado al lado de los barracones de los trabajadores 

de la Maestranza. 

 
   Postigo o Portillo de las Navillas 
 En torno a estas puertas siempre surgieron casas de porteros y 

guardeses, de las cuales todavía se conserva algún vestigio de ventanas en la 

tapia, la cual era utilizada como pared de muchas de ellas.  

En el plano aparecen señaladas con un sencillo cuadrado que nos 

informa de su reducido tamaño y relevancia. 

 
Puerta y Casa de Madrona 

 Casa de los porteros de Madrona 
 Las casas que se conservan en la actualidad, un total de cuatro, fueron 

construidas en torno a 194037. 

                                         
37 Se tratan de pequeñas casas de planta rectangular, a las cuales se accede a través de un 
pequeño pórtico y que tienen tres pequeñas habitaciones y una amplia cocina, donde se 
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Los puentes 

 

 Esta red viaria se veía obligada a cruzar al Río Frío o alguno de sus 

arroyos o caceras, hecho que obligó a la realización de una serie de puentes 

de sillería de una cierta entidad arquitectónica, que vinieron a coincidir en 

zonas limítrofes y que quedaron embutidos en la propia cerca.  

 Se trata de obras de ingeniería que por estar en el interior del término y 

no estar permitido su acceso al público en general, son auténticos 

desconocidos. No se trata de puentes de gran tamaño o envergadura, ya que 

no tienen que salvar grandes desniveles ni corrientes hídricas, sin embargo 

eran necesarios para facilitar los accesos al Sitio.  

 Sin embargo su estética y su lenguaje arquitectónico les proporcionan un 

empaque y una belleza que se complementa perfectamente con el entorno en 

el que están ubicados y en plena correspondencia con la magnificencia de la 

arquitectura palacial del término.  

 

En el plano se señalan: 

 

a) El Puente de la Solana o del Rey en el Camino de San Ildefonso 

b) El Puente de la Vega en el Camino de Madrona 

  

 a) El puente del Rey o de la Solana 

  

Es sin lugar a dudas el puente que unía el camino de palacio con la 

puerta de Castellanos, siendo esta la principal vía de comunicación entre el 

Palacio de Riofrío y el palacio de la Granja. Fue construido en 1793 siguiendo 

las directrices de Juan Bentura Andrinúa38. 

 

                                                                                                                        
desarrollaba la vida. Son construcciones que no tenían agua corriente y siempre en torno a las 
mismas se suele encontrar algún pozo. 
 
38 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13672, Gastos de las obras hechas en el cerco del monte de 
Riofrío y tres escrituras de venta de varias posesiones incorporadas en este cerco que se han 
pasado con los títulos de propiedad del monte y cerca de Riofrío" 
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 Este puente, al igual que el de 

Madrona, formaba parte de la tapia 

perimetral que se levantó para cercar el 

término, aunque una posterior anexión de 

terrenos en tiempos de Isabel II, propició 

su derribo parcial, aunque todavía se 

conservan restos de su trazado. 

  

El Puente del Rey se levanta sobre 

el Río Frío en una zona bastante 

encajada, a través de tres ojos, 

constituido el central por un arco de medio punto rebajado, siendo éste más 

grande que los laterales, los cuales nos muestran ya unos tipos de arcos 

escarzanos.  
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 Todo él está realizado en fábrica de buena piedra berroqueña, que por 

sus características y apariencia, que pudiera proceder también de la cercana 

localidad de Ortigosa del Monte, al igual que la piedra utilizada para la 

realización de la presa. 

 El puente se 

levanta sobre una serie 

de losas graníticas39, 

sobre las cuales se 

asientan los pilares del 

puente y los 

contrafuertes, (cilíndricos 

por el lado que daría al 

interior de la finca y 

prismáticos los que darían al exterior), ambos rematados por una especie de 

tejadillo o remate piramidal. 

 No aparece ningún elemento decorativo, salvo una serie de pequeñas 

pilastrillas que articulan el sotabanco que cierra las márgenes de la calzada 

que pasa sobre el 

puente. 

Este Puente 

del Rey se 

encuentra ubicado 

en una zona anterior 

a la presa, donde el 

río está fuertemente 

encajado, y ambas 

vertientes nos 

                                         
    39 A.H.P.S Pº 3559, Doc. Nº 11, Escritura de Obligación para la realización de la presa y cacera 
del Río Frío por parte de Domingo Gamones y de Cristóbal Manpaso Estas losas graníticas son 
las que hoy día todavía se pueden ver en los periodos de estío cuando el río baja poca agua, 
sobre las cuales se asentó la cimentación del puente. El punto dice lo siguiente: 
  

"...11.- Que después de hecho toda la mampostería de buena factura y sentado encima 
su entablado, se macizará en todo el largo y ancho del río, de buenos cantos, hasta subir 
y recibir la corriente del agua, a fin de que no quede cavidad ni charco alguno". 
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muestran un gran desnivel. 

 Finalmente aparece rematado por una serie de alas, realizadas en 

mampostería que flanquean las márgenes del río, en las cuales se pueden 

apreciar una serie de aberturas para que el agua de lluvia que baja por las 

fuertes vertientes no se produzcan retenciones de agua en torno a las 

márgenes del puente y caiga ese agua al cauce del río. Estas alas de 

mampostería aparecerán también en otros puentes del término. 

 Este Puente del Rey, aparecería cerrado por una serie de rejas móviles 

o rastrillos realizadas por el maestro herrero Bernardo Bermejo40, las cuales se 

podían bascular desde la parte superior del puente a través de un sistema de 

cadenas, que todavía hoy se puede apreciar en el puente de la Vega o de 

Madrona. En la actualidad este puente no conserva estos rastrillos ya que 

fueron trasladados al Puente de San Antolín, tras la ampliación de los límites 

de la finca en tiempos de Isabel II y que comentaremos posteriormente. 

  

b) El Puente de la Vega o de Madrona 
 

 Este es el puente de mayor tamaño y por ende el más monumental del 

término. Ubicado en el tramo del Río Frío más ancho, nos muestra cinco ojos 

en forma de arcos carpaneles, realizado todo él en piedra cárdena.  

 Viendo este puente podemos hacernos la idea del cauce y caudal que 

tuvo este río a la salida de la finca, tras recibir las aguas del arroyo de las 

Lagartijas, arroyo que pasaba cercano a las tejeras del término de los 

                                         
40 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13672, Carta de Juan Bentura Andrinúa al pagador D. Miguel de 
Cáceres en Riofrío a 20 de diciembre de 1793 para que abone a Bernardo Bermejo 46.081 
reales de vellón y 17 maravedíes por la realización de todas las puertas, rastrillos, cadenas, 
pernios y demás obras de fierro cobrándolo de manos del Sobre Guarda Julián Sacristán 
Zaragoza, por mano de su hijo Aniceto. Los pagos se realizaban a peso. 

“(...) 206 arrobas han pesado las 10 hojas de las 5 puertas incluidos pernios..... a precio 
de 75 reales cada una importan 15.450 reales de vellón. 
297 arrobas y 3 libras que han pesado los rastrillos de los puentes al mismo precio 
importaron 22.284 reales. 
Por 60 reales que han pesado las dos hojas del Postigo de las Navas y los 4 rastrillos 
de las alcantarillas, 4.500. 
Por las Cerraduras, pasadores y demás herrajes colocados en las puertas 400. 
Por los 8 candados para los rastrillos de las puentes 160. 
Por 3 arrobas de fierro que pesan las grapas que se han embutido en los antepechos 
de los puentes 225 reales (...)”.  
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Charcones. 

 
 Al igual que el Puente de la Solana, también forma parte de la tapia y 

nos muestra las mismas características: alas de mampostería en torno a las 

márgenes del río, sotabanco de granito, contrafuertes 

prismáticos y sistema de rejería. Fue ejecutado por la 

Compañía de Manuel Estévez siguiendo las directrices de 

Juan Bentura Andrinúa y los trabajos tuvieron lugar entre 

1792 y 1793, 

y no faltaron 

problemas 

que complicaron su realización 

debido al carácter cenagoso 

sobre el que se erigió. Su coste 

ascendió a 95.269 reales de 

vellón41 

                                         

41 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.672, Relación de los gastos causados por el cerco del Real 
Monte de Riofrío realizada por Miguel de Cáceres en Valsaín a 12 de febrero de 1794: 

“(...) Por la realización de las tapias, por la cantería invertida en el Puente de la Bega 
(79.230 reales), por el rompimiento de las cepas generales del puente y macizados de 
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Conserva en la actualidad sus rastrillos basculantes que fueron realizados en 

hierro por Bernardo Bermejo. 

  
  

- La Red Hidrológica 
  

 A diferencia del plano de Vigilio Rabaglio, en éste incide de una forma 

más científica y rigurosa en el itinerario de los diferentes cursos de agua que 

drenan el término y especialmente en el caso del río Frío, donde el autor refleja 

los múltiples meandros que genera en la parta más baja del término, próximo al 

Puente de la Vega. 

Se vuelven a señalar sus afluentes, los Arroyos Lagartijas y Arroyo de la 

Fuente de los Pastores, así como el Arroyo del Pino y el procedente de las 

Navillas. Sin embargo aunque sí señala la ubicación de la presa con el ítem 25 

de la “Explicación”, que aparece en la parte baja del plano, 

posteriormente no se dibujó, al igual que la cacera mandada 

realizar por Vigilio Rabaglio para abastecer de agua los 

                                                                                                                        
mampostería (12.844 reales), por continuación de manguardias y terraplenes de este 
puente (3.195 reales) (...)”. 
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charcones que precedían a los hornos de ladrillo, que sin embargo sí aparecen 

en el ítem 22. 

Llama la atención como el autor del plano 

destaca incluso los islotes que genera el río 

Frío en su trayecto y que todavía hoy se 

pueden contemplar 

 

Primera isla 
 

Segunda isla 
 
 
- Construcciones y Edificaciones 
  

En este plano, no sólo se recoge de una forma minuciosa las 

características topográficas, viarias e hidrológicas, sino también se incluyeron 

todas las edificaciones existentes, proporcionándonos una valiosa información. 

 Lo más significativo de este plano, es que muestra de una forma clara y 

concisa todo el desarrollo arquitectónico que supuso el proyecto palatino de 

Riofrío. Nos refleja claramente el desarrollo de la plataforma sobre la que se 

erigió el Palacio y de las edificaciones cortesanas que configuraban la Plaza de 

Mediodía, señalándose perfectamente en color negro, lo que popularmente se 

conoce con el topónimo de “Murallones”, que no son otra cosa que los muros 

de contención que sirven para nivelar y prolongar artificialmente la meseta 

donde se levantó el palacio.  

 También nos muestra la construcción de toda el ala oriental de la plaza, 

que incluía la Casa de Oficios, el Convento de monjes franciscanos y otras 

dependencias militares y de servicios. Es preciso destacar su minuciosidad al 

señalar también la “Calle del Corralón”, que se abría en la parte posterior de las  
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edificaciones de este lado oriental, así como en el trazado del pórtico, que no 

se llegó a rematar en su totalidad.  

 En el lado occidental, nos proporciona una información más valiosa, si 

cabe, porque revela que las construcciones llegaron hasta el centro de la plaza, 

en la zona donde estaba proyectado se erigiera el Coliseo y como se inició la 

construcción del pórtico de una manera muy reducida. 

  

Barracones Obreros 

Murallones 

Pórticos 

Oratorio 

Arroyo del Pino 

Camino de Madrid 

Calle del Corralón 

Camino de la Losa 

Si importante es la información que nos proporciona sobre lo que se 

construyó del Palacio, más trascendente resulta el incipiente desarrollo urbano 

que surgió en torno a él. Al igual que en San Ildefonso, los barracones y 

residencias de los trabajadores, así como las construcciones que se levantaron 

para el abasto y mantenimiento de esta población, se ubicaron en una zona 

más baja, más deprimida, que podía ser considerada como un “Barrio Bajo”, en 

contraposición con el “Barrio Alto”, donde se ubicaban las edificaciones de 

intendencia del Real Palacio. 

 Según la documentación consultada, procedente en su mayoría del 

Archivo General del Palacio Real de Madrid, hemos podido conocer algunas de 

las funciones y singularidades de estas edificaciones realizadas con materiales 
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efímeros y perecederos, principalmente de madera y algo de mampostería, 

aunque no su ubicación exacta ni definitiva. 

 Del mismo modo, es preciso matizar que este era el caserío existente en 

1792, en un momento en el que no podemos concretar el número de habitantes 

que residían en el Sitio, pero en cualquier caso muy inferior al de las 700-800 

personas que llegaron a trabajar simultáneamente en las obras entre 1752 y 

1766. Tras el fallecimiento de Isabel de Farnesio, muchas de estas 

edificaciones y barracones fueron desmantelados por sus dueños y 

reaprovechados sus materiales. Cuando Carlos III encomienda a Manuel 

Serrano en 1784 la continuación de los trabajos en las Casas de Oficios, 

muchos de estos barracones volvieron a reconstruirse y habilitarse, pero las 

referencias documentales son siempre vagas y poco precisas. 

 Por lo tanto estas edificaciones que aparecen en este plano son tan sólo 

una referencia visual de lo que existía en ese momento sin conocer 

exactamente ni su funcionalidad, ni cuando se erigieron. 

 Se trataba de un caserío que surgió en torno a las obras, sin una 

planificación urbana previa que podríamos clasificar en tres grupos:  

1. Barracones de Trabajadores. 

2. El Oratorio y la Casa del Veedor 

3. Otras edificaciones: viviendas, ventas, enfermería, etc. 

 

2 

3 
1 
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Además de estas construcciones próximas al palacio, en el Monte 

aparec

. Los barracones de trabajadores.  

or la cercanía a las obras y por su morfología y tamaño, pensamos que 

estas 

Su extensión fue considerable ya que abarcaban prácticamente la 

longitu

 la actualidad, aunque no 

se conserva ningún tipo de 

en diseminadas otras dirigidas a velar y salvaguardar la caza, como son 

las Casas de los Guardas, las Casas de los Porteros y la Casa del Cebo. 

 

 Construcciones al lado del Palacio 
 

1
 

P

edificaciones formarían el conjunto de pabellones y de barracones 

destinados a los trabajadores de 

la maestranza: canteros, 

carpinteros, etcétera.  Eran unas 

construcciones de trazado regular 

que se iban anexionando unas a 

otras y posiblemente estuvieran 

comunicadas entre sí por accesos 

internos.  

 

d del ala oriental de las casas de oficios, separadas de ellas por el 

camino que se dirigía a Segovia y a San Ildefonso y que enlazaba con el de 

Madrid. 

En

cimentación a simple vista, sí se 

aprecian un conjunto de 

depresiones de regular trazado 

que a ciencia cierta nos están 

indicando la fisonomía y espacio 

que debieron tener estos 

barracones.  Se trata de una serie 

de explanaciones de forma 
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rectangular que se encuentran a distintas alturas y que vienen a coincidir 

espacialmente con las señaladas en el plano. 

 
2. El Oratorio y la Casa del Veedor 
 

El Oratorio 
 Así como del resto de construcciones tenemos poca información, del 

Oratorio si aparecen algunas referencias sobre los motivos que propiciaron su 

construcción, cuándo se erigió y como se adornó su interior. 

Desde el inicio de los trabajos en el año 1752, se vio la necesidad de 

crear un espacio donde poder atender los oficios religiosos de la población 

obrera que se asentó en Riofrío. 

 Todos los domingos se ofrecía una misa matutina en la localidad vecina 

de las Nabas a donde se trasladaban los trabajadores de la obra. La iglesia de 

las Nabas presentaba un reducido tamaño y el cura de la localidad pronto se 

vio desbordado para la celebración de todos los oficios. Para ayudarle, 

Berrueta solicitó a Cascos Villademoros otro religioso para ayudar al citado 

párroco de las Nabas, petición que le fue concedida con la llegada de un 

franciscano descalzo del cenobio segoviano de San Gabriel, llamado Fray 

Francisco de la Soledad el 6 de agosto de 1752. 

 Para evitar este trasiego de gentes, se decidió la realización de un 

Oratorio en el poblado de Riofrío, bajo la advocación de San Antonio, que sería 

regido por este franciscano. Comenzó a levantarse en el mes de septiembre de 

1752 y ya se oficiaban misas diarias a partir del 15 de octubre del mismo año42.  

 Pese a conocer de su existencia, no se conocía su ubicación exacta. 

Este plano nos la indica de una manera precisa, así como sus dimensiones, a 

escasos metros del ángulo nororiental del palacio, al lado de los jardines que 

adornarían la fachada norte del mismo y al lado del camino que se dirigía a San 

Ildefonso y a Segovia. 

                                         
42 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros el 16 de octubre 
de 1752: 

“(...) Ayer se celebró la primera Misa en el Oratorio, que la cantó el religioso y cabada 
que fue se dijo un responso por el Alma de Nuestro Rey y Señor (que Santa Gloria 
Goce) (...)” 

 173



“El Sitio Real de Riofrío” 

 Se trataba de una construcción efímera realizada en madera, de planta 

de cruz latina con un reducido crucero y un pequeño testero, que fue adornada 

con una serie de entelados43, joyas e iconos religiosos, así como el ajuar 

necesario para el sacerdote, facilitados por la Reina Viuda44.  

Estaba presidida por un pequeño retablo compuesto por Juan del Moral 

donde destacaba un cuadro de San Antonio también cedido por Isabel de 

Farnesio45. 

 Su función fue clara mientras duraron las obras de construcción, pero 

tras el fallecimiento de Isabel de Farnesio y el abandono del sitio de la práctica 

totalidad de los trabajadores por la paralización del proyecto, su necesidad dejó 

de existir. 

 En el inventario realizado en diciembre de 1766 de todos los bienes 

muebles e inmuebles, así como su tasación para ser incluidos en la 

                                         

43 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Memoria de las baras de tela que se necesitan colocar en 
el Oratorio de Riofrío son las siguientes. 

“Para guarnecer el Cielo de dicho oratorio y la fachada donde ha de estar el altar y la 
que mira a el taller y los cuatro costados de las dos puertas, se necesitan 64 baras 
advirtiendo que esta regulada la medida que ha de tener la tela que se ha de poner a 
dos tercias de ancho” 

44 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Cartas de 11 y 12 de octubre de 1752 dirigidas a Cascos 
por parte del clérigo demandando todo lo necesario para oficiar las misas diarias en dicho 
oratorio: 

“De parte del Altar es lo que sigue: Un cuadro, una cruz, ara, dos sobrepalios 
para cubrir el ara de lienzo, manteles y corporales dos pares, dos cornualtares, dos 
candelabros, atril, misal, cáliz con patena y cucharita, hijuelas para corporales y patena, 
velos para el cáliz de diversos colores. Item vinageras con platillo. 

De parte del Sacerdote: Amitos, Albas, Zíngulos, Casullas con Estola y 
manípulo”. 

“Memoria de los Hornamentos que están en este cofre que han de servir para el 
Oratorio que de orden de S.Magestad, se pone en el Real Sitio de Riofrío. 
Primeramente una ara forrada en lienzo. Más un Cáliz de plata y patena y cucharita de 
lo mismo. Más ocho purificadores. Más una cruz con dos candeleros de metal, Más un 
atril de metal con su misal ordinario, Más una casulla, estola manipulo bolsa de 
corporales y frontal todo de telas de ...... verde y flores blancas. Más otra casulla, 
estola, manípulo, bolsa de corporales y frontal de damasco encarnado. Más dos albas 
con sus amitos y cíngulos, Más dos sábanas de Altar con dos sabanillas con encajes, 
Más tres paños de vinageras cornualtares (...)”. 

45 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros el 16 de octubre 
de 1752: 

“(...) Ayer se celebró la primera Misa en el Oratorio, que la cantó el religioso y 
cabada que fue se dijo un responso por el Alma de Nuestro Rey y Señor (que Santa 
Gloria Goce) D. Juan del Moral a estado a componer el oratorio que está muy aseado 
y se a colocado el cuadro de San Antonio que V.S ha enviado (...)”. 
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Testamentaría de la “Reina Difunta”, se describían una relación de los 

ornamentos y alhajas que albergaba: 

 
“(...) Vinageras, cíngulos, un cofre para meter ornamentos...., una mesa 
de pino, donde se viste el sacerdote; 4 marcos de indulgencias y un 
espejo, una cruz pequeña de altar, un misal, 2 campanillas, un cáliz de 
plata liso con su patena y cucharilla, dorada la copa de oro molido (...)46” 

 

También se mencionaba el cuadro que presidía el altar: 

 

"Declárese en este inventario no haberse tasado ni valuado  un cuadro, 
con marco dorado y pintura de San Antonio con el Niño de vara en 
cuadro que se haya fijado en el altar de dicho oratorio por contemplar 
estas contado en el número de los del Palacio del Real Sitio de San 
Ildefonso y dado en él su valor lo que se anota así para que siempre 
conste. 
Por manera que suman y montan todos los bienes Alhajas y efectos 
contenidos en este inventario y tasación en 64.333 reales y 9 
maravedíes de vellón (...)” 47. 

 

 No conocemos con exactitud cuándo se derribó, pero en la descripción 

que realizan los ingenieros Breñosa y Castellarnau en 1884 del Sitio, ya no 

mencionan la existencia de este Oratorio48. 

 

La Casa del Veedor 
 

 Muchas más escasas son las referencias sobre esta edificación. No se 

conoce con exactitud la fecha de su construcción, pero debió ser uno de los 

primeros edificios que se levantaron cuando se tomó la determinación de iniciar 

el proyecto palatino. 

                                         
46 A.G.P. Sec. Administrativa, Doc, 127, “Inventario y tasación de todos los bienes muebles 
existentes en el sitio de Riofrío, realizado por el Veedor Francisco Antonio Romay, por orden de 
Manuel de Azpilcueta, Juez de la Testamentaría de la Difunta Reina Isabel de Farnesio, el 19 
de diciembre de 1766” 

47 A.G.P. Sec. Administrativa, Doc, 127, “Inventario y tasación de todos los bienes 
muebles existentes en el sitio de Riofrío. Op. Cit. 
48 Rafael BREÑOSA y Joaquín María CASTELLARNAU, Guía y descripción del Real Sitio de 
San Ildefonso, Madrid, 1884, Págs. 287-326. 
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 Construida para que en ella viviera la mayor autoridad en el Sitio y 

representante del Secretario de Despacho de la Reina, el Veedor Juan de 

Berrueta.  

 Los primeros datos que encontramos sobre esta edificación, nos 

remontan al inicio de las obras, cuando Juan de Berrueta informa a Juan 

Cascos Villademoros de que Vigilio Rabaglio con sus ayudantes los hermanos 

Frasquina y otros dependientes, se alojaron en su casa durante algunos días, 

mientras buscaban alojamiento en la localidad vecina de las Nabas49. Esta 

referencia nos confirma su edificación.  

Respecto a su ubicación, en el Inventario y tasación de los bienes 

existentes en el término de Riofrío a la muerte de Isabel de Farnesio, ya se 

hacía referencia a que se localizaba al lado del Oratorio:  

 

“(...) Se halla por bajo del Oratorio con todas las oficinas y posesiones de 
que se compone 8.000 reales (...)” 50. 

 

 Sin embargo no será hasta la realización de este plano cuando se 

ubique exactamente su localización a escasos metros del oratorio. 

 Se trataba de una edificación de planta rectangular con dos entrantes 

porticados. Tampoco se conoce la fecha de su demolición o derrumbe. 

 

                                         
49 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 15 de octubre 
de 1752: 

“Muy Señor mío: En vista del adjunto memorial del maestro Carlos Frasquina y la 
súplica que en él hace a la Reina nuestra Señora y Ama, hago presente a V.S que 
desde el día 24 de julio próximo pasado de este año hasta el día 9 de agosto que se 
mantuvo él y su hermano Juan Frasquina con un criado en mi compañía en Riofrío los 
estuve dando de comer a todos tres como V.S me tenía ordenado lo executase así a 
estos como a D. Vigilio, su sobrino, un escribiente y su criado, pero luego que así los 
unos como los otros se retiraron a habitar a las Nabas, cese en darle de comer 
cuidándose a su costa de lo que ha habido menester para su manutención y sólo he 
pagado los gastos que ese han hecho en componer sus habitaciones que estaban 
inhabitables y los jornales de las Caballerías que han ocupado y para que ahora se 
pueda mantener el expresado maestro Carlos Frasquina se le puede señalar 
diariamente sobre los 24 que goza, 10 o 12 reales de vellón, o lo que más sea del real 
agrado de S.M (...)”. 

50 A.G.P. Sec. Administrativa, Doc, 127, “Inventario y tasación de todos los bienes muebles 
existentes en el sitio de Riofrío, realizado por el Veedor Francisco Antonio Romay, por orden de 
Manuel de Azpilcueta, Juez de la Testamentaría de la Difunta Reina Isabel de Farnesio, el 19 
de diciembre de 1766” 
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3. El resto del caserío 
 En una zona más baja que el Oratorio y la 

Casa del Veedor, surgió un pequeño núcleo urbano, 

que pudo haber sido el inicio de un proceso de 

urbanización que no llegó a producirse por la 

paralización del proyecto palatino. 

 Se trataba de un caserío de trazado y 

tamaño irregular que se ubicaba en torno al camino 

de San Ildefonso y el de Segovia, y próximos 

también a dos pequeñas caceras de agua que las abastecían procedentes del 

término de las Nabas y de la Losa que habían sido cedidas al Sitio en 175251. 

Estas construcciones estaban realizadas con materiales perecederos, 

principalmente madera, asentadas sobre cimientos de barro52. 

 Sólo conocemos la existencia de algunas de las construcciones más 

significativas tales como la Casa Cárcel, la Casa Horno, la Casa Almacén del 

Pan, la Casa del Mantequero de S.M, la Enfermería, la Fragua, la Yerbera, la 

Casa del Director, la Casa del Religioso o el Estanco de Tabacos y 

Aguardientes; por referencias parciales que han aparecido en la profusa 

documentación hallada en el Archivo General del Palacio Real de Madrid, en el 

periodo comprendido entre 1752 y 1766.  

 La mayoría de este caserío no era propiedad de sus habitantes sino que 

estaban en régimen de alquiler53.   

 No sabemos exactamente donde se ubicaban estas construcciones, 

pero sin lugar a dudas, debieron configurar el primer entramado viario que se 

desarrolló en Riofrío en torno al palacio.  
                                         
51 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. 21 y A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. 23. Se 
trata de dos cartas en las que los concejos de las localidades de la Losa y de las Nabas de 
Riofrío se comprometían en julio y en agosto de 1752 respectivamente a ceder parte de sus 
tejas de agua para el abastecimiento de las obras y de las gentes que allí trabajan. 
 
52 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.602, carta de Francisco Romay a Gamoneda en Riofrío a 29 de 
diciembre de 1761. El 29 de diciembre de 1761, Francisco Romay comunicaba a Gamoneda el 
estado de una serie de viviendas de los sobreguardas Manuel Zaragoza y Juan Álvarez, en las 
que describe el mal estado de las maderas con las que estaban construidas y que sus 
cimientos eran de barro, materiales inutilizables para cualquier otra edificación. También 
menciona la vivienda del Mantequero de S.M. y de otra para guardar la yerba. 
 
53 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, Relación de los gastos ordinarios y extrordinarios del año 
1764. En esta relación se incluyen los alquileres de algunas de estas edificaciones. 
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La edificación que más se menciona en la documentación es la 

Enfermería. No podía faltar en una obra de esta magnitud y sus gastos corrían 

a cargo del Veedor. En su cuenta de gastos mensual explicaba los gastos que 

tenía este pequeño hospital54. 

Estaba dirigido por el Cirujano Antonio Espino, que cobraba 6 reales de 

vellón al día y que tenia una casa alquilada en el Sitio55, pero quienes lo 

gestionaban directamente eran el enfermero Joseph del Águila y su mujer, la 

cual se encargaba de guisar la comida de los enfermos, poner la lumbre, la luz, 

lavar la ropa y recoserla cuando sea necesario. 

 En esta relación de gastos el Veedor hacía referencia al número de 

hospitalizados, así como los días que estaban ingresados y lo que comían, 

llamándonos la atención la dieta hospitalaria basada en pan, tocino y carne56. 

Tras el fallecimiento de la Reina, a partir de 1768, este caserío fue 

abandonado por la práctica totalidad de los trabajadores, iniciándose un 

proceso de desmantelamiento de las barracas, casas y otras construcciones de 

madera que se habían levantado en torno al Palacio. El 17 de septiembre de 

1768, el Rey Carlos III, dio la orden al Conserje y máximo encargado del 

mantenimiento de Riofrío, D. Francisco Antonio Romay, para que autorizara la 

demolición de todas las barracas y construcciones levantadas en torno al 

Palacio a todos aquellos que acreditaran la propiedad de las mismas, para que 

                                         

54 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.605, Cuenta General dada por D. Francisco de Vidarte Pagador 
de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío desde el 15 de julio de 1751 a 1º de diciembre de 
1762: 

“COMPRA Y REPAROS DE UNA BARRACA PARA ENFERMERÍA 
Mas son Data 3.600 reales de vellón que en virtud de orden de dicho Ilmo. Sr. Marqués 
de Gamoneda dada a continuación de una tasación firmada del maestro Joseph Díaz 
con fecha de 13 de marzo de 1756 pagué a D. Juan de Berrueta para que satisficiese y 
reparase una Barraca que se le mandó comprar en el Real Sitio de Riofrío para que 
sirviese de Enfermería y de ellos dio recibo en 15 del mismo mes de marzo a 
continuación de dicha tasación y orden que originales presento”. 

 
55 El Cirujano Antonio Espino falleció en abril de 1759, tal y como queda reflejado en la relación 
de jornales de este mes que pasó Sermini a Berrueta fechada en 20 de mayo de 1759 y 
ubicada en el A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597. 
56 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Cuenta de gastos del mes de enero de 1759 enviada por el 
Veedor Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 19 de febrero de 1759. 
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después del derribo pudieran reaprovechar los materiales con los que estaban 

construidas57. 

 En este momento tan sólo quedaban residiendo en Riofrío el susodicho 

Romay, y el asentista Bartolomé Reale con algún trabajador que quedó 

encargado de la custodia de los materiales y enseres de las obras. También se 

autorizó a Mateo Cosido que siguiera con el Estanquillo de Tabaco para 

abastecer a los que quedaban en este Sitio semiabandonado58. 

 De esta forma el caserío que se representa en este plano de 1792, sólo 

nos proporciona una aproximación de lo que llegó a ser este primer poblado de 

Riofrío tras el desmantelamiento de 1768. 

 En fotografías aéreas todavía se pueden apreciar los restos de las 

cimentaciones de estas edificaciones y nos ofrecen una visión del espacio que 

ocuparon. 

Correspondencia plano – fotografía aérea 
de las zonas de edificación. 

 

  
  

                                         
57 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.620, Carta a Francisco Romay en 17 de septiembre de 1768. Se 
trata de una carta en la que los dueños de Barracas existentes en los alrededores de Riofrío 
han recurrido al Rey para que les permita derribarlas y así reaprovechar sus materiales. El rey 
les ha autorizado siempre y cuando le acrediten su propiedad. 
58 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.620, Carta de Miguel Márquez al Marqués de Grimaldi desde el 
Pardo en 9 de marzo de 1768. 
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4. Otras construcciones en el Monte 
 Además de las edificaciones que se levantaron en torno a las 

dependencias palaciales, en este plano se señalan otro tipo de construcciones 

como las Casas de los Guardas, la Casa del Cebo y las 5 puertas que se 

abrieron en la cerca, así como las casas de los Porteros que debían controlar 

los accesos al Sitio. 

  

Las Casas de los Guardas 
 

Plano de 1792 Plano de 1751 

Casa de guardas Nº 1: Casas Viejas Posible ubicación de la Casa de Guardas Nº 2 

1 
2 1 

2

 
 Las Casas de los Guardas continúan siendo las edificaciones que 

controlan realmente el interior del término ubicadas al lado del Río Frío y del 

Camino de Segovia. Siguen manteniendo la misma importancia y ubicación que 

tenían en el plano de Rabaglio de 1751. Aparecen muy pocas referencias 
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documentales de tales construcciones, de su funcionalidad y de sus 

moradores.  

Los guardas tenían una función muy clara, la de velar por el orden en el 

monte, de impedir las cortas de leña y el contrabando de tabaco y aguardiente 

y sobre todo perseguir a los furtivos e impedir la caza de algún gamo o 

venado59. 

Como se puede apreciar en el plano, se tratan de dos construcciones de 

planta rectangular, que por fisonomía y ubicación coinciden con los restos de 

construcciones denominados “Casas Viejas” y que ya hemos mencionado en el 

plano de 1751. 

 

La Casa del Cebo 

Se trata de una pequeña construcción de 

planta rectangular que se ubica en un altozano y 

cuya función principal sería la de almacenar alimento 

complementario a la excesiva cabaña de ciervos y 

gamos que poblaban el término. 

Apenas existen referencias documentales 

sobre esta edificación que por los restos que quedan debió de ser muy 

humilde. Sin embargo sí aparece dibujada en el plano, aunque no se la 

menciona en la Explicación del pie inferior. 

 
Restos murarios de la Casa del Cebo 

                                         
59 AGP S. Ildefonso Cª 13597, “Relación de los jornales que ha devengado el oficial de 
carpintero y peones que asisten a la real obra y para lo que se le ofrece a D. Pedro Sermini y 
otros gastos extra ordinarios, causados en el mes de abril de 1759” En esta relación aparecen 
mencionados los gastos derivados de una causa que se siguió contra dos hombres que 
mataron un venado y pese a ser juzgados y declarados culpables, fueron perdonados por la 
Reyna. 
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3.- PLANO DEL MONTE DE RIOFRÍO DE 1916 FIRMADO POR EL 

SOBRESTANTE DANIEL HERNANDO60. 
 

 Este plano además de plasmar las dimensiones definitivas del término 

tras las últimas anexiones de terreno realizadas en tiempos de Isabel II61, nos 

proporciona una riquísima y detallada información toponímica del mismo. 

 
 

 El 11 de octubre de 1862, Isabel II compra 2 montes en el Término de 

Navas de Riofrío, por la suma de 55.600 reales, denominados el Barrial o la 

Umbría, y el Chaparral o la Solana: 

 
 "Un Monte poblado de roble, fresno, y alguna encina, denominado el 
Barrial y la Umbría en Navas de Riofrío, anejo de Revenga, 
perteneciente a sus propios, de cabida 33 fanegas, 11 celemines de 
tercera calidad". 

                                         
60 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4670, Sig. 1.866: Plano firmado en 1916 por Daniel Hernando 
61 A.G.P., Sec. Adm, San Ildefonso, Leg 1.283/19. El 11 de octubre de 1862, Isabel II compra 2 
montes en el Término de Navas de Riofrío, por la suma de 55.600 reales, denominados el 
Barrial o la Umbría, y el Chaparral o la Solana.  
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"Y otro Monte bajo de encina con algunos fresnos en dicho pueblo y de 
la misma procedencia, de cabida 40 fanegas y un cuartillo de tercera 
calidad...." Denominado el Chaparral o la Solana62. 
 

  

 Entre los dos abarcaban unas 75 fanegas, 33 el primero y 40 el 

segundo. 

 Estos terrenos son los que en la ampliación realizada en tiempos de 

Carlos IV, no se cercaron debido a la solicitud del Concejo de las Navas de que 

no se enajenaran, ya que eran necesarias como pastizales para su ganado. 

  

 
                                         
62 A.G.P., San Ildefonso, Cª 1283/19, "Escritura de venta judicial de 2 montes en término de las 
Navas de Riofrío a favor del Real Patrimonio de S.M la Reina Dª Isabel II por la cantidad de 
55.600 reales ante el escribano del Nº y Juzgado de la ciudad de Segovia, Don Pedro García 
de García, su fecha el 11 de octubre de 1862". 

“(...) El Monte del Barrial o de la Umbría, tiene una superficie de 33 fanegas y 11 
celemines. El valor del Vuelo es 10.250 reales y el del Suelo de 6.236 r. y es el del 
suelo de ínfima calidad en su mayor parte..." Por lo tanto hace un total tasado de 
16.486 reales. 
El Monte del Chaparral o de la Solana, tiene una extensión de 25 hectáreas, 75 áreas y 
50 centiáreas, equivalente a 39 fanegas, 11 celemines y 5 cuartillos. El valor del Vuelo 
es de 8.640 reales y el del Suelo de 6.960 reales, siendo el suelo de ínfima calidad en 
su mayor parte". Haciendo en total la cantidad de 15.600 reales (...)”. 

 

 183



“El Sitio Real de Riofrío” 

 
 

Son dos porciones de terreno abrupto y de poco valor agrícola, pero de 

gran importancia para el abrigo de la caza, donde el Río Frío se encaja de una 

forma pronunciada. 

  

a) El Monte del Barrial o de  la Umbría:  

 
"Linda al Norte con el Río Peces, al Este con la Cañada de Merinas, al 
Sur con cercas de particulares y al Oeste con el Real Bosque de Riofrío" 

 

En este Monte existen dos cercas enclavadas pertenecientes a D. 

Joaquín de Bouligni, tiene la servidumbre de un camino de herradura, que va 

desde la Nava de Riofrío al postigo del Bosque Real, el uso de aguas, entradas 

y salidas para varias cercas particulares63.  

 

                                         
63 A.G.P., San Ildefonso, Cª 1283/19, "Escritura de venta judicial de 2 montes en término de las 
Navas de Riofrío a favor del Real Patrimonio de S.M la Reina Dª Isabel II por la cantidad de 
55.600 reales ante el escribano del Nº y Juzgado de la ciudad de Segovia, Don Pedro García 
de García, su fecha el 11 de octubre de 1862". 
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b) El Monte del Chaparral o la Solana: 
 

"Linda al Norte y Oeste con el Real Bosque de Riofrío, al Este con la 
Cañada de Merinas y  al Sur con el Río Peces". 

 

 

La Umbría o el Barrial 

La Solana o el Chaparral 

 

 En la siguiente reconstrucción, 

añadimos los nuevos territorios 

comprados por Isabel II al 

plano del cercado de 1792 

y podemos comprobar que 

la fisonomía del Real Sitio 

quedó completada tal y 

como lo atestigua el plano 

de Daniel Hernando de 

1916.  

Esta compra supuso la 

última ampliación del Bosque de 

Riofrío, cuyos límites no sufrieron variaciones 

hasta el día de hoy, ya que no fue afectado por las ventas de propiedades del 
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Real Patrimonio en el siglo XIX, y por tanto la descripción que del Término 

realiza Breñosa y Castellarnau en 1884, demuestra que el Bosque del Antiguo 

Régimen coincide plenamente con el actual: 

 

"Al presente se halla rodeado en todo su perímetro por una alta tapia de 
mampostería y su cabida es de 700 hectáreas, de las cuales 559 están 
pobladas de encina, 51 de enebros, 20 de fresnos y álamos y 70 
despobladas"64. 

 

 Como consecuencia de esta 

ampliación fue preciso derribar la tapia 

hasta entonces existente y levantar un 

tercer puente sobre el Rio Frío, llamado 

de SAN ANTOLÍN, que debía formar parte 

de la nueva tapia y que repetía la misma 

estructura que el Puente del Rey, del que 

se trasladó su sistema de rejería 

basculante. 

 No conocemos ni el autor ni la 

cronología exacta de la realización de este 

puente, sin embargo sus semejanzas con 

el de la Solana, son más que evidentes. 

Tan sólo se produjo la variación del diseño 

de los arcos, que en lugar de ser 

escarzanos, son de medio punto. 

  En la actualidad el puente forma parte de la tapia que delimita la finca, 

al igual que lo habría hecho el del Rey en su momento. Nos muestra unas 

dimensiones similares al anterior, y también aparece articulado en torno a tres 

arcos. Están realizadas en granito las dovelas de los arcos, los pilares, 

contrafuertes y los remates, mientras que las alas y el sotabanco están 

realizados en mampostería encalada. 

  

                                         
64 BREÑOSA Y CASTELLARNAU.: El Real Sitio de San Ildefonso, La Granja de San Ildefonso, 
1991, reedición de la original de 1884. 
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c) Puente de San Antolín 
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CAPÍTULO III 

CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA 
PALACIAL DE RIOFRÍO 

 

El Palacio de Riofrío constituye una de las manifestaciones 

arquitectónicas más difíciles de encasillar dentro del panorama artístico 

español del siglo XVIII. Su estética dista mucho de la tradición hispana y 

tampoco sigue la línea de los Sitios construidos o remodelados en este periodo, 

como la Granja, Aranjuez, el Buen Retiro o el propio Palacio Nuevo de Madrid. 

La no finalización del proyecto dio lugar a que quedara ubicado en un 

altozano de la campiña segoviana, alejado de todo núcleo urbano de 

importancia. 

Por todas estas circunstancias, Riofrío constituye un ejemplo aislado de 

modelo palacial que evoca modelos del barroco clasicista norteitaliano y 

romano, pero su marcado carácter urbano contrasta fuertemente con su 

ubicación en una dehesa destinada a servir de cazadero regio. 

Una de las mayores singularidades que presenta el Sitio de Riofrío es la 

uniformidad de las trazas arquitectónicas de todo el conjunto, consecuencia 

directa de un mismo planteamiento ideológico emanado desde la reina y 

transmitido a los distintos directores de las obras, a través de los Secretarios de 

Despacho y de los Veedores de los trabajos.  

El resultado es un complejo palatino único que se sale fuera de las 

tendencias arquitectónicas del momento, pero que a la vez bebe de ellas, 

mezcla de tradición y de modernidad, italiano en los aspectos arquitectónicos, 

francés en lo referente a los elementos decorativos y realizado prácticamente 

en su integridad por maestros locales españoles. 

Llegados a este punto, resulta preciso analizar en este capítulo el papel 

de los artífices que lo llevaron a cabo, destacando la figura del arquitecto 

diseñador de todo el conjunto, Vigilio Rabaglio, y de los directores de las obras 
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que plasmaron en piedra los planos y dibujos del tesinés sin variaciones 

sustanciales. 

Por otro lado, resulta de gran importancia reconstruir el proceso 

organizativo de los trabajos, destacando el papel de la Veeduría y su control de 

todos los factores que afectaban a las obras, así como su labor de 

intermediaria entre los deseos de Isabel de Farnesio y los trabajadores del 

término.  

Del mismo modo es preciso destacar las peculiaridades de la Compañía 

de Maestros Asentistas y las repercusiones que tuvo el abastecimiento de 

materiales para las obras en los pueblos circundantes, para conocer aspectos 

que incidían en el quehacer diario de los trabajos. 

Finalmente la evolución del complejo palatino de Riofrío la hemos 

estructurado en fases o periodos constructivos, que vienen marcados por los 

distintos directores que se hicieron cargo de los trabajos desde 1752 hasta 

1787. 

 

III.1.- LOS ARTÍFICES  

  

Los artífices del complejo palatino no fueron muchos, ni de primer nivel, 

sin embargo su profesionalidad, su afán de convertirse en artistas de renombre 

para trabajar dentro de la órbita de la corte, sus expectativas de alcanzar algún 

día un puesto de privilegio dentro de la nueva estética barroco-clasicista, 

primero y neoclásica después, hicieron que estos artistas realizaran un 

proyecto cortesano de nueva planta con marcadas reminiscencias italianas 

pero también directamente influenciado por los Reales Sitios de San Ildefonso, 

Aranjuez y como no, del Palacio Nuevo de Madrid. 

Para unos Riofrío fue su gran proyecto, como en el caso de su diseñador 

Vigilio Rabaglio, para otros como Carlos Frasquina fue su oportunidad de saltar 

a otros escenarios finalizando la obra del anterior. Para Pedro Sermini fue su 

confirmación y para Joseph Díaz Gamones fue su escuela de formación. 
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A la sombra de estos personajes hubo otros ayudantes como Francisco 

Tami, Santiago Ferrari, Juan Frasquina mayor y menor, todos ellos italianos. 

También fueron muchos los italianos que trabajaron en la Compañía de 

maestros asentistas que se hizo cargo de las obras, como Andrés Rusca, 

Bartolomé Reale, etcétera, sin embargo aquí la presencia de maestros 

españoles también fue importante, destacando Santiago Gorgollo, Joseph 

Peralta, Miguel Núñez, entre otros. 

Pocos fueron los artistas de gran renombre que participaron en el 

proyecto de Riofrío, siendo quizás el más destacado un joven Jaime Marquet, 

que improntó de aire francés la escasa decoración interior del palacio que llegó 

a realizarse, centrándose en los diseños de herrajes, puertas, ventanas y 

balcones. 

El otro gran artista que participó en el diseño y la ejecución de los dos 

espacios escultóricos que se llevaron a cabo en el palacio, la Capilla y la 

Escalera, fue Huberto Dumandré. Escultor formado dentro del clasicismo 

francés y experimentado por su trabajo en el Taller de Valsaín en la realización 

de fuentes y esculturas para los jardines de San Ildefonso y Aranjuez, realizó el 

retablo, el diseño del embaldosado de la Capilla y dirigió los trabajos 

escultóricos de las Escaleras Imperiales, dejando en Riofrío la huella incipiente 

de un marcado aire francés, clásico y elegante. 

Todos estos artistas llegaron a España durante el reinado de Felipe V e 

Isabel de Farnesio y se formaron profesionalmente en los Reales Sitios 

anteriormente citados. Tras la muerte del primer Borbón en 1746, prefirieron 

quedarse al lado de la Reina Viuda y formar parte de su corte artística. La 

empresa del proyecto palatino de Riofrío supuso un nuevo incentivo, una 

oportunidad de promocionar que no hubieran tenido de no haberse puesto al 

servicio del nuevo monarca Fernando VI, en sus proyectos de remodelación de 

Aranjuez y en la culminación del Palacio Nuevo. 

Muchos de ellos formaban parte de dinastías de artistas, como los 

Rusca, los Dumandré, los Sermini, los Rabaglio, los Frasquina que llegaron, tal 
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y como reconoce Bottineau, en 1737 para trabajar al servicio de Felipe V en la 

creación y remodelación de sus nuevas residencias1. 

Los documentos muestran que los italianos, no sólo artistas sino 

obreros, fueron muy numerosos y tuvieron una gran influencia en el devenir y 

desarrollo de los trabajos en los Reales Sitios españoles del siglo XVIII.  

Entre los que llegaron destacan los nombres de Vigilio Rabaglio como 

Maestro de obras, estuquistas como Raimundo Marchi, Virgilio Bordoni, 

Bartolomé Sermini; maestros ladrilleros como Juan Antonio Frasquina, 

Domingo Bareta; albañiles como Juan Rusca; peones de albañil como Jacome 

Sermini, Andrés Rusca, etcétera2.  

Muy pronto este grupo resultó insuficiente y en enero de 1738 llegó una 

segunda oleada. En 1742 la Maestranza Italiana contaba con un total de 240 

hombres. 

La mayoría de estos artistas italianos procedían del norte de Italia y del 

Tesino o Ticino (Suiza), fueron reclutados por los agentes del Marqués de 

Scotti, formados en los postulados de Juvara y Guarini. 

Muchos de estos ellos trabajaron después en San Ildefonso, y 

posteriormente en Riofrío configurando la corte particular de Isabel de 

Farnesio, completada por los escultores y jardineros franceses que también 

llegaron por estas fechas. Por lo tanto muchos de estos artistas ya se conocían 

desde hacía tiempo, habían venido juntos a España, habían sido compañeros 

en las obras de los distintos palacios, y habían elegido quedarse con la Reina 

Viuda, Isabel de Farnesio, tras la muerte de Felipe V, no es extraño por tanto 

que formaran el núcleo fuerte del nuevo proyecto de Riofrío.  

Rabaglio, Pedro Sermini, los Frasquinas, los maestros de obra, Santiago 

Marqui, Andrés Rusca, Bartolomé Reale, ya se conocían, procedían del Norte 

                                                 
1 Yves BOTTINEAU, “El Arte Cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)”, Madrid, 1986.  
2 Yves BOTTINEAU, Op. Cit, pág. 615. En mayo de 1737 llegaron a las obras del Palacio 
Nuevo, un grupo compacto de artistas italianos, en el cual había obreros, maestros de obras, 
ladrilleros y estuquistas 
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de Italia, sus ideales y su formación habían sido los mismos y los pusieron en 

práctica a su llegada a España en diferentes trabajos3. 

Llegados a este punto es preciso destacar aquellos que se hicieron 

cargo de la dirección de las obras, así como diferenciar de alguna manera 

quien diseña y quien realiza, es decir quien o quienes fueron los arquitectos 

que diseñaron todo este complejo palatino y quienes únicamente lo dirigieron o 

ejecutaron, diferencia que se rige por las teorías y preceptos vitrubianos: 

“La Archîtectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y 
conocimientos, por el juicio de la qual pasan las obras de las otras artes. 
Es práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita 
freqüentacion del uso, executada con las manos, sobre la materia 
correspondiente á lo que se desea formar. La teórica es la que sabe 
aplicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción, las obras 
executadas. Así los Archîtectos que sin letras sólo procuraron ser 
prácticos y diestros de manos, no pudieron con sus obras conseguir 
crédito alguno. Los que se fiaron del solo raciocinio y letras, siguieron 
una sombra de la cosa, no la cosa misma. Pero los que se instruyeron 
en ambas, como prevenidos de todas armas, consiguieron brevemente y 
con aplauso lo que se propusieron” 4. 
En el proceso constructivo del Real Sitio de Riofrío, se sucedieron 

arquitectos y directores de obras que aportaron sus influencias, su saber hacer 

y sus ideas de una manera desigual. Mientras unos veían en este proyecto 

palacial su oportunidad para triunfar en el panorama arquitectónico español y 

europeo; para otros fue su escuela práctica, su oportunidad para ascender en 

el escalafón de la profesión y para los menos, Riofrío fue una obra menor a la 

cual no la prestaron mucha atención. 

Fueron muchos los condicionantes que provocaron una cierta 

inestabilidad en la dirección de las obras, sin embargo la uniformidad del 

proyecto y la continuidad rigurosa de los planos diseñados por Vigilio Rabaglio, 

han hecho de Riofrío un paréntesis dentro del panorama arquitectónico de la 

segunda mitad del siglo XVIII. 

Riofrío fue por tanto un proyecto que se inició italiano, que recibió 

aportaciones decorativas francesas y que fue rematado por españoles,  
 

3 Yves BOTTINEAU, Op. Cit, pág. 615.  
4 Marco VITRUBIO, “Los diez libros de Arquitectura, capítulo primero: de la esencia de la 
Archîtectura, e instituciones de los Archîtectos”. Facsímil de la edición de 1787, Editorial Alta 
Fulla, Barcelona, 1993, pág. 2. 
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Cuando Isabel de Farnesio decide la construcción de este Real Sitio, 

tiene claro que quiere un conjunto palatino italiano por varios motivos. 

En primer lugar por rivalizar con su modelo directo, el Palacio Nuevo, 

que junto a su marido el difunto Felipe V había mandado construir tras el 

incendio del Alcázar en 1734, y que estaba siendo terminado bajo la 

supervisión del nuevo monarca Fernando VI. La carga simbólica de esta 

decisión era clara, Isabel de Farnesio ya no era Reina de España, pero seguía 

siendo la Reina Viuda, ya no podía estar presente en la Corte de Madrid y por 

eso creó su propia Corte en su destierro en Segovia con la construcción de un 

Palacio, si cabe más puro, más italiano e igual de majestuoso en un paraje sin 

igual a la falda de la “Mujer Muerta”. 

En su destierro se aferró más a sus consejeros, hombres de confianza, 

artistas y músicos italianos que la habían acompañado desde su llegada a 

España creando un ambiente que debía plasmarse en una arquitectura que la 

recordara a su añorada Parma natal y los palacios romanos en los que creció 

durante su infancia. 

Por estas circunstancias, Isabel de Farnesio encomendó a su Secretario 

Personal, amigo, ayo del Infante D. Luis y diletante en cuestiones artísticas, el 

Marqués de Scotti, que eligiera un equipo de maestros italianos para llevar a la 

práctica sus deseos arquitectónicos para Riofrío. 

Scotti eligió a Vigilio Rabaglio, arquitecto formado desde un punto de 

vista teórico en la Italia de Juvarra y Guarino y desde un punto de vista práctico 

en la España de Sachetti y Bonavía, en torno a la construcción del Palacio 

Nuevo de Madrid. 

Vino acompañado por un equipo de subalternos italianos de los cuales 

hemos podido recabar una reducida información, ya que su relevancia en el 

panorama arquitectónico español e internacional fue escasa, pero la suficiente 

para esbozar sus biografías así como su participación en el desarrollo del 

proyecto de Riofrío. 

Rabaglio se apoyó sobre todo en el clan de los “Frasquinas”, liderado 

por los hermanos Carlos y Juan Frasquina, los cuales vinieron acompañados 

por sus hijos, Juan María Frasquina el “Menor” y Francisco Frasquina, hijos de 
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Carlos; y Carlos Antonio Frasquina, hijo de Juan Frasquina el “Mayor”. El hecho 

de que tíos y sobrinos se llamaran de la misma forma ha provocado en ciertos 

casos una mayor complejidad a la hora de analizar la documentación de los 

diferentes archivos consultados. 

A partir de 1753 llegaron a Riofrío otros oficiales de albañilería italianos 

como Francisco Tami y Santiago Ferrari. 

Este núcleo italiano se completaba con maestros y artistas españoles 

que venían trabajando en San Ildefonso desde la década de 1740, tales como 

Pedro Sermini, Joseph de la Calle, Hubert Dumandre, etcétera; y con maestros 

que se fueron formando en las obras de Riofrío y que adquirirían una gran 

relevancia en el entorno de San Ildefonso en tiempos de Carlos III como fue el 

caso de Joseph Díaz Gamones. 

La presencia de italianos también fue importante en la Compañía de 

Maestros Asentistas que se hicieron cargo de ejecutar las obras. 

Las aportaciones francesas quedaron relegadas a los interiores, 

barandas, puertas, ventanas, balcones de dibujo, ferrerías, etcétera, y fueron 

incorporadas al proyecto de Riofrío a partir de 1757 de la mano de Jaime 

Marquet. 

Pero quienes ejecutaron la mayor parte de los trabajos y quienes 

dirigieron las obras en sus últimos años fueron directores y arquitectos 

españoles, como el ya citado Joseph Díaz Gamones hasta 1766, año en el que 

murió Isabel de Farnesio, y Manuel Serrano, quien finalizó el ala de la Plaza 

Principal que hoy se conserva en 1784 por orden de Carlos III. 



“El Sitio Real de Riofrío” 

 

1.- VIGILIO RABAGLIO. UN TESINÉS EN LA CORTE DE ISABEL 
DE FARNESIO  

 

Retrato de Vigilio Rabaglio5 

                                                 
5 Antonio BONET CORREA, “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Doña Isabel de 
Farnesio y del Infante Cardenal Don Luis Antonio de Borbón”. Retrato publicado en 
“Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid 1997, pág. 14. 
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LA FIGURA DE VIGILIO RABAGLIO. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

El papel que tuvo Vigilio Rabaglio en el proyecto del Real Sitio de 

Riofrío, fue sin lugar a dudas crucial6.  

Sus mediciones de la Dehesa y Monte antes de que fueran comprados 

por la Reina Viuda Isabel de Farnesio; sus recomendaciones sobre la compra 

de terrenos donde emplazar el futuro complejo palacial; sus estudios sobre el 

abastecimiento de agua y materiales para las obras; sus dibujos y diseños del 

palacio y demás construcciones anejas incluidos los jardines que enmarcarían 

todo el conjunto, hacen de Vigilio Rabaglio uno de los grandes protagonistas de 

la historia de este Sitio que no llegó a concluirse. 

Todas estas circunstancias hacen preciso el estudio de la biografía de 

Vigilio Rabaglio, sus orígenes, su formación, su llegada a España, así como los 

trabajos que realizó durante su estancia en nuestro país, para tratar de 

comprender su papel en la arquitectura española en la primera mitad del siglo 

XVIII, su carácter, sus modelos, etc. 

Una vez presentada la figura del creador de Riofrío, resulta 

imprescindible aproximarnos a la “Colección Rabaglio”, a los proyectos y 

diseños de algunas de las construcciones que iban a constituir este gran 

conjunto palaciego, que a ciencia cierta, hubiera engendrado un nuevo núcleo 

urbano en su entorno, como los sitios del Pardo, del Escorial  o la cercana 

Granja de San Ildefonso7.  

Vigilio Rabaglio fue uno de los arquitectos italianos que llegaron a la 

España del siglo XVIII, para trabajar a las órdenes de la nueva dinastía 

Borbónica y crear sus nuevas residencias regias al estilo de la época.  

Aunque su presencia en las obras de los Sitios Reales, tanto en Buen 

Retiro, Aranjuez, la Granja y sobre todo en el Palacio Nuevo de Madrid, es 

evidente según la documentación existente; aún quedan dudas sobre quien era 
 

6 Algunos aspectos de su intervención ya han sido señalados en el capítulo segundo de este 
trabajo. 
7 Catálogo de la exposición: “Arquitecturas y ornamentos barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid 1997, Págs. 133-237. 
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este personaje, cuál fue el papel que ocupó en la corte, cuál fue su rango en la 

esfera artística de la época, así como cuáles fueron sus fuentes y sus 

seguidores si es que los tuvo. 

Son muchos los que piensan de esta manera. José Luís Sancho afirma 

que Rabaglio en Riofrío, no es más que el mero ejecutor de las ideas de Scotti, 

y que su actividad se limitó a su materialización práctica8. 

Delfín Rodríguez es mucho más crítico cuando afirma que “las carencias 

de su cultura arquitectónica son más que evidentes en Riofrío y que éste se 

debe a la prolija y desordenada erudición del Marqués de Scotti9. 

Aunque es evidente la influencia de Scotti en la figura de Rabaglio, creo 

que es conveniente no olvidar que Riofrío, era su primer gran proyecto desde 

su llegada a España, un proyecto de Real Sitio íntegro, completo y que su 

adjudicación se debía a su protector. Rabaglio era consciente de ello y que 

Riofrío podría suponer el inicio de una fama y de un reconocimiento nacional e 

internacional. Por estos motivos se puede comprender su maleabilidad a la 

hora de diseñar un complejo palatino que se adaptara a las ideas y 

planteamientos arquitectónicos de Scotti, pese a que tuviera que renunciar a 

concepciones y diseños propios. 

Nadie duda de su buena formación, de su buen hacer, de su dominio del 

dibujo, de la geometría, de sus buenas dotes de maestro de obras, así como 

sus dotes de excelente director y ejecutor de las ideas de otros. Pero quizás 

también hay que tener en cuenta que desconocemos si tuvo oportunidades 

para demostrar su ingenio y su destreza en proyectos independientes ajenos a 

su círculo de protectores. 

Hablar de Vigilio Rabaglio es, por lo tanto, hablar de un “Ilustre 

desconocido”, aunque en los últimos años esté siendo objeto de estudios e 

investigaciones, tanto en España10 como en Italia11. 

                                                 
8 José Luis SANCHO GASPAR, “Guía de Visita. El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y 
Riofrío”, Madrid, 1996, pág 71. 
9 Delfín RODRÍGUEZ, y Otros: “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y Escena 
del Rey”. Catálogo Exposición, La Granja, Segovia, 2000, pág 316. 
10 En 1997 la Academia de Bellas Artes de San Fernando organizó una exposición titulada 
“Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
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En primer lugar sería interesante plantear la problemática de su propio 

nombre, ya que como arquitecto italiano, la grafía del mismo ha presentado 

numerosas variaciones, ya que unas veces se ha mantenido su nombre 

italiano, mientras que en otras ocasiones su nombre se españolizaba. A Vigilio 

Rabaglio, se le ha llamado Birgilio, Virgilio, Ravaglio, Rábago, aunque él 

siempre dejó constancia de su nombre italiano tal y como lo demuestran sus 

firmas en numerosos documentos relacionados con la obra de Riofrío, aunque 

su firma no aparezca en la mayor parte de los diseños y planos que a lo largo 

de su vida en España se le atribuyen, hecho que dificulta, en gran medida, su 

papel en el panorama arquitectónico de la España de la primera mitad del siglo 

XVIII, ya que no sabemos a ciencia cierta si diseñaba o era un mero ejecutor 

de las ideas de otros. 

Son muchas las referencias bibliográficas que lo citan, siempre en 

relación con algunos de los numerosos trabajos en los que participó durante su 

estancia en nuestro país12.  

En su tierra natal, Rabaglio también es un arquitecto desconocido. Su 

biografía comenzó a recuperarse a finales del siglo XIX, cuando en una 

exposición celebrada en Lugano en 1897 para conmemorar el centenario de la 

región del Ticino, organizada por un canónigo llamado Vegezzi, aparece por 

primera vez expuesta la figura de Rabaglio. A principios del siglo XX, en 1937, 

 
Madrid”. También se realizó un catálogo en el que aparecen los últimos estudios acerca de 
Vigilio Rabaglio como los realizados por Antonio BONET CORREA: “Vigilio Rabaglio: 
Arquitecto de la Reina Viuda Doña Isabel de Farnesio y del Infante Cardenal Don Luis Antonio 
de Borbón”; y Ascensión GONZÁLEZ SERRANO: “El Arquitecto Vigilio Rabaglio en la 
construcción del Palacio Nuevo de Madrid y en otras obras reales”.  
11 En el mismo catálogo aparece también un artículo titulado “Vigilio Rabaglio, un arquitecto del 
Ticino”, de Silvia SUGRANYES FOLETTI que analiza la figura de Rabaglio en el ámbito 
italiano.  
12 Muchos investigadores y teóricos del arte barroco del siglo XVIII en España, hacen algún tipo 
de referencia sobre Vigilio Rabaglio. Entre algunos de ellos cabría destacar a Yves 
BOTTINEAU en “El Arte Cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)”, Madrid, 1986; George 
KUBLER en "Arquitectura de los siglos XVII y XVIII", Ars Hispaneae, tomo XIV, Madrid 1957; 
Carlos SAMBRICIO en "Virgilio Rabaglio, Arquitecto de los Caños del Peral", Archivo Español de 
Arte, 1972; Virginia TOVAR en "La Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Madrid: un espacio 
rococó en clave italiana", Anales del Instituto de Estudios Madrileños 1992, T.31-32, págs. 103-
153; José Luis SANCHO en “La arquitectura de los Sitios Reales” Catálogo Histórico de los 
Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional”, Madrid, 1995; Francisco 
Javier PLAZA en “Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid”, Valladolid, 
Universidad, 1975, etcétera. 
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Luigi Brentani realiza un catálogo de los artistas más célebres originarios del 

Ticino en la que vuelve a incluir el nombre de Rabaglio13 

Sin embargo, no se ha hecho todavía una gran biografía sobre este 

singular arquitecto italiano, aunque Silvia Sugranyes Foletti está tratando de 

recuperar la vida y obra de este insigne desconocido.  

Por lo que se deduce, tanto de la bibliografía como de la documentación 

consultada, podemos llegar a la conclusión, de que Rabaglio era un hombre de 

difícil carácter, unas veces orgulloso y prepotente sobre todo con sus iguales e 

inferiores; y otras veces sumiso y receptivo con sus amigos y protectores, como 

en el caso del Marqués de Scotti, el Infante Don Luís o el arquitecto Santiago 

Bonavía. 

El separar estos aspectos resulta fundamental para conocer al 

verdadero Rabaglio, si manipulaba o era manipulado, si en realidad era un 

déspota, orgulloso y ambicioso con enormes deseos de grandeza y de 

reconocimiento; o si bien era lo contrario, un arquitecto ramplón sin experiencia 

y sin imaginación para desarrollar planteamientos estéticos y arquitectónicos 

nuevos, y que simplemente terminaba o se ocupaba de los proyectos de otros 

– Scotti, Bonavía, Sachetti -. 

Posiblemente Vigilio Rabaglio tuvo que adoptar estas dos posturas a lo 

largo de su vida y de su carrera en España y muy concretamente en las 

relacionadas con el proyecto palatino de Riofrío. 

 

a) Origen y formación de Vigilio Rabaglio 

 

Vigilio Rabaglio nació en Gandria, (antiguamente Gandrio), en la región 

del Ticino, un pequeño territorio ubicado entre Francia, Suiza e Italia y 

flanqueado por los Alpes. Este carácter fronterizo va a dar lugar a que en 

muchos casos se considere a Vigilio Rabaglio como italiano o como suizo.  

 
                                                 
13 Silvia SUGRANYES FOLETTI, “Vigilio Rabaglio, un arquitecto del Ticino”, en el catálogo de 
la exposición: “Arquitecturas y ornamentos barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo 
XVIII en Madrid”, Madrid 1997, págs. 39-70.  
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Se trataba pues, de una pequeña localidad ubicada en un ámbito 

montañoso, de geografía complicada, en la cual la mayor parte de la población 

vivía de la madera, de una pobre agricultura y de la pesca procedente del lago 

Lugano. Por estas razones, buena parte de su población, abandonaba la región 

para trabajar o estudiar en otras localidades cercanas. Este fue el caso de 

Vigilio Rabaglio. 

Estos rasgos geográficos influyeron de una forma importante tanto en la 

morfología de sus construcciones como en los materiales utilizados, 

principalmente la piedra, el ladrillo y la madera de una forma combinada.  

Vigilio Rabaglio nació en Gandria el 23 de septiembre de 1711, hijo de 

Giacomo y de Lucía Rastelloni de Rampognio. El 16 de septiembre de 1721 

nació su hermano Giovanni Pietro, con quien viajará a España para trabajar en 

la Corte española14.  

A la edad de 12 años, en 1723, Vigilio, abandonó Gandria y se trasladó a 

Milán para aprender el oficio de arquitecto. Allí se formó durante nueve años en 

el taller de un arquitecto llamado Pagani, del cual se desconocen las obras que 

pudiera realizar15. 

Después completó su formación en Vicenza durante tres años16. Unos 

años más tarde, en 1735 regresó a Gandria para casarse a los 24 años con 

Laura Bordoni. Nada sabemos sobre la vida de esta mujer, que permaneció en 

Italia mientras Vigilio trabajaba en España y no tenemos constancia de que 

tuviera hijos con ella.   En 1736 Vigilio Rabaglio se encuentra trabajando en 

Turín a las órdenes de Filipo Juvarra en la remodelación que éste realizaba en 

 
14 Silvia SUGRANYES FOLETTI, “Vigilio Rabaglio, un arquitecto del Ticino”. Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid 
1997, págs. 40-69. 
15 Antonio BONET CORREA, “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Doña Isabel de 
Farnesio y del Infante Cardenal Don Luis Antonio de Borbón”. Arquitecturas y Ornamentos 
Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid 1997, pág. 17. 
16 Yves BOTTINEAU, El Arte Cortesano en la España de Felipe V (1700-1746). Madrid, 1986, 
pág. 616. 
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la iglesia de la Consolata, cuyo proyecto anterior había sido realizado por el 

célebre Guarino17.  

Turín era en los inicios del S.XVIII una de las grandes capitales del 

Barroco internacional y una de las ciudades más modernas de Europa, donde 

las influencias italianas y francesas confluían generando un urbanismo y una 

ordenación viaria de grandes avenidas y trazados rectilíneos. Estas calles se 

integraban armoniosamente con plazas, edificios y monumentos, y seguían 

planos de edificación urbana precisos y rigurosos. En esta ciudad Rabaglio 

aprendió los conceptos básicos de la escenografía de los edificios, de la 

importancia que tienen los interiores de los palacios, con hermosos patios y 

majestuosas escalinatas. 

De Guarino aprendió el concepto de la luz y de la importancia que tenía 

en el desarrollo espacial interior de los palacios y residencias. De Juvarra 

aprendió la escenografía y la importancia de la ubicación de los edificios para 

resaltarlos y enlazarlos con la naturaleza que los realza y complementa al 

mismo tiempo. 

En Turín conoció suntuosas residencias reales como el Palacio Real, el 

Palacete de Caza de Stupinigi, el Palacio Madama o el Castillo del Valentino. 

No conocemos cuando Rabaglio entró en la órbita de Juvarra, ni en qué 

consistieron sus trabajos en la Consolata; pero lo que es seguro es que tuvo 

que destacar ya que fue uno de los elegidos para venir a España a trabajar en 

la corte de Felipe V y de Isabel de Farnesio, al igual que su maestro. 

Tal y como demostró posteriormente en España, Rabaglio había 

alcanzado una gran formación teórica en todas las ramas de la arquitectura lo 

que le permitió realizar y diseñar desde obras de ingeniería como presas para 

captar cursos de agua y puentes tanto de madera como de piedra; hasta el 

diseño de jardines, de coliseos teatrales, de iglesias, de arreglos de casas, o de 

un proyecto global de real sitio como el de Riofrío18. 

                                                 
17 Antonio BONET CORREA,; “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Dª Isabel de 
Farnesio y del Infante Cardenal Don Luis Antonio de Borbón”. Arquitecturas y Ornamentos 
Barrocos. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1997. pág. 17. 
18 Teresa LAVALLE COBO, ”El Mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España”. Tesis 
doctoral U.A.M 1994, pág. 413. 
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b) La llegada de Rabaglio a España. El Marqués de Scotti 

 

En 1737, según una declaración expresa de Vigilio, es contratado como 

maestro director de la real obra del Palacio Real de Madrid por mediación del 

Conde de Rocca de Piacenza, interlocutor italiano de Anibale Scotti19 

Vigilio Rabaglio fue enrolado como otros muchos italianos por el 

Marqués de Scotti, para trabajar en la construcción del Palacio Real Nuevo de 

Madrid. 

Vino a España acompañado por su hermano el estuquista Pietro y un 

sobrino suyo que era delineante. La primera noticia sobre su presencia en 

España aparece en 1737, en la relación de los socorros que el Rey ordena 

pagar a la gente que ha venido de Italia para trabajar en la fábrica del Palacio 

Nuevo, mientras se les señala un sueldo20. 

Esta noticia es confirmada por Plaza, cuándo hace referencia en un 

documento a la llegada de arquitectos italianos a Madrid que son hospedados 

en la Maestranza Italiana21;  y también es citada por Bottineau22. 

 
"Rabaglio debía tener una gran formación como arquitecto hidráulico. La Hidráulica era 
una de las tres ramas de la arquitectura a la que se daba una gran importancia en el 
norte de Italia, como demuestran las condiciones que establece para la construcción de 
la presa de Riofrío". 

19 Silvia SUGRANYES FOLETTI, “Vigilio Rabaglio, un arquitecto del Ticino”, en “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid 
1997, pág. 57. 
20 Teresa LAVALLE COBO, Op. cit., pág. 440. 

21 Francisco Javier PLAZA SANTIAGO, "Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid". 
Valladolid, Universidad, 1975. 

“(...) Los oficiales y ayudantes italianos recibían un trato mucho más considerado. Se les 
abonó el viaje de venida y se les proporcionaba alojamiento en una especie de cuartel 
denominado "Maestranza Italiana", ubicada junto al actual edificio del Senado. 
El sueldo que cobraban era mucho mayor; se les dividió en clases y se les pagaba de 
acuerdo a su categoría, aunque podían ir ascendiendo gradualmente según sus méritos. 

Según una cita de Bottineau (págs. 547-548) aparecen algunas listas de oficiales italianos llegados 
a las obras. En ellas se citan entre otros a : 

* Virgilio Rabaglio, como Maestro de Obras. 
* Bartolomé Sermini, como Estuquista. 

Se les daba la comida. Hubo frecuentes altercados entre los obreros italianos y los españoles, y 
las protestas eran continuas en el sentido de exigir una igualdad de condiciones de trabajo y 
salarios”. 

22 Yves BOTTINEAU, Op. cit., pág. 601. 
"(...) los italianos ocupaban un lugar de máxima importancia no sólo por su número sino 
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La carrera de Rabaglio en la corte, estuvo ligada directamente a 

Giacomo Bonavía23 y ambos formaron parte del denominado “Clan Scotti”, 

opositor de las ideas de Sachetti para el Palacio Real Nuevo de Madrid.   

Giacomo Bonavía, escenógrafo, arquitecto y urbanista, fue uno de los 

personajes más influyentes para Rabaglio en su etapa de formación española. 

Le consideraba más como un hermano mayor que como un compañero. Con él 

participó en los proyectos que el Infante Cardenal D. Luis encargaba a través 

de Scotti. Su relación fue muy estrecha participando en numerosos proyectos 

hasta la muerte de Felipe V en 1746. A partir de esta fecha, Bonavía eligió 

promocionar y abandonar la protección de Scotti y de la Reina Viuda, para ser 

uno de los arquitectos que liderara la política arquitectónica y urbanística de 

Fernando VI, sobre todo en Aranjuez, donde desarrolló una carrera llena de 

éxitos y parabienes. 

 Rabaglio podía haber seguido los pasos de Bonavía, pero eligió 

quedarse como hombre de confianza de Scotti y ser el ejecutor de los 

proyectos constructivos y arquitectónicos de Isabel de Farnesio en su destierro. 

 Por tanto el verdadero protector y mecenas de Rabaglio en España fue 

Anibale Scotti. A él le debía todo lo que era y le proporcionaría el proyecto que 

siempre soñó realizar y que nunca abría alcanzado a la sombra de Bonavía y 

de Sachetti.  

                                                                                                                                               
por sus funciones y especialización (...)". 
"(...) los hermanos Saqueti, Juan Bautista y Carlos (comisario general de las obras del 
palacio real de Madrid), esperaban la llegada de ayudantes italianos a principios de 1738, 
como Ambrosio Novil de Lera y la de Olivieri, pero también esperaban la llegada de un 
grupo compacto que llegó a la fábrica en mayo de 1737. En él había obreros, 
naturalmente, pero también maestros de obra como Virgilio Rabaglio, destinado a 
alcanzar cierta notoriedad, ladrilleros y varios estuquistas. Muy pronto este grupo resultó 
insuficiente. El 19 de enero de 1738 se decidió mandar venir a otros 40  albañiles y un 
contramaestre (...)". 

23 Virginia TOVAR: "La Iglesia De Los Santos Justo Y Pastor De Madrid: Un Espacio Rococo En 
Clave Italiana". Anales Del Instituto De Estudios Madrileños, 1992, T.31-32, Pgs 103-153. 

 “ (...) Giacomo, en España Santiago, Bonavía fue llamado aquí por Scotti como pintor 
de adornos de arquitectura y fruto de su colaboración Bartolomé Rusca son las 
bóvedas pintadas en el palacio de San Ildefonso. Pintor de cámara del rey, trabajó 
como arquitecto del cardenal infante Don Luis de Borbón, arzobispo de Toledo y de 
Sevilla. Por encargo del infante don Luis construyó la iglesia de los Santos Justo y 
Pastor. La mayor parte de su carrera como arquitecto al servicio del rey Fernando VI, la 
desempeñó en los sitios reales del Retiro y de Aranjuez, donde es suya la reforma del 
palacio y su gran escalera, y la capilla de San Antonio. Fue maestro director “ad 
honorem” en la Junta Preparatoria de la Academia desde 1744 (...)”. 
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Anibale Scotti, al que Rabaglio llamaba en términos coloquiales como 

“mi amo”, era un aristócrata natural de Piacenza, que llegó a la corte española, 

en 1717 con el séquito de la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio.  

Su papel en la corte fue el de un intrigante ministro plenipotenciario al 

cual Saint-Simon únicamente tomaba en serio en cuestiones estéticas. Lo 

denominaba “Caballero erudito”24. Al parecer fue discípulo de un gentilhombre 

llamado Antonio Berni que había estudiado arquitectura en la Academia de 

Bolonia, quien le enseñó los principios básicos del arte de construir25. 

El Marqués de Scotti era por lo tanto, el perfecto diletante y cabal asesor 

artístico de la corona, el cual tratará de imponer su gusto estético, muy ligado a 

la tradición norteitaliana y a la escuela boloñesa de arquitectura, así como a 

sus paisanos, entre los cuales se encontraría Vigilio Rabaglio.  

Al mismo tiempo, el Marqués de Scotti ocupó el cargo de Director y juez 

de la Compañía de los Cómicos Ambulantes y se le puede considerar como el 

introductor de la ópera italiana en España y de las plantas de teatros a la 

italiana que romperían con la tradicional estructura de corral de comedias 

castellano, así como el responsable de la llegada de Farinelli a la corte 

española26. 

 
24 Antonio BONET CORREA, “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Doña Isabel de 
Farnesio y del Infante Cardenal Don Luis Antonio de Borbón”, en “Arquitecturas y Ornamentos 
Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid 1997, pág. 19. En 
sus “Mémoires”, Saint-Simon lo retrata como una especie de tontiloco con cuyas tonterías los 
reyes se divertían mucho, pero esto no ha de ser toda la verdad. 
25 Antonio BONET CORREA, Op. Cit., pág. 19. En una de las críticas lanzadas por Scotti a uno 
de los proyectos de Sacchetti para la escalera del palacio Nuevo, argumenta cual fue su 
formación en arquitectura: “un gentilhombre aficionado, llamado D. Antonio Berni, que había 
aprendido en la célebre Arquitectura de Bolonia; era un caballero bastantemente  bien nacido y 
rico, y me enseñó sólo por la amistad que tenía con mi casa; pero fue bien conocido en aquel 
tiempo en la arquitectura civil en Lombardía”. Tal formación no sólo indica que la consideración 
de la arquitectura como una de las aficiones de un caballero erudito, era para Scotti una actitud 
aprendida además de propia de su inclinación, sino que además explica bastantes raíces que 
fundamentan su gusto. 
26 Ángela MADRUGA REAL, “Los Teatros del Palacio de Aranjuez”; Reales Sitios Nº 140, págs. 
14-24.  

Carlo Broschi “Farinelli”, fue uno de los cantantes de ópera más famosos del siglo 
XVIII. Tras pasar por las cortes de París y Londres, llegó a la España de Felipe V en el 
año 1737, y concretamente al Palacio de la Granja. Fue el encargado de dirigir los 
espectáculos operísticos y teatrales durante los reinados de Felipe V y de Fernando VI. 
A la llegada de Carlos III, monarca que no le gustaban ni los toros ni el teatro, Farinelli 
fue destituido y regresó a su Bolonia natal. 
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También ocupó el cargo de Secretario de la reina Isabel de Farnesio, 

ayo - mayordomo del Infante-cardenal Arzobispo de Toledo y de Sevilla Don 

Luis de Borbón y el encargado de las obras de arquitectura y de los fastos de la 

corte27. Este hecho va a propiciar la colaboración de Rabaglio y Bonavía en 

múltiples obras.  

En 1742 y 1746, Scotti realizó una serie de críticas al modelo de palacio 

proyectado por Sacchetti, que provocó un importante debate en la época y que 

indujo a los reyes a enviar los proyectos del palacio a la Academia de San Luca 

en Roma, para que fueran estudiados por algunos de los arquitectos italianos 

más importantes de la esfera internacional, como eran Fuga, Salvi y 

Vanvitelli28. 

Por todos estos motivos, Scotti, fue uno de los personajes más 

influyentes en el ámbito cortesano del reinado de Felipe V y de Isabel de 

Farnesio. A la muerte de Felipe V, las malas relaciones de la Reina Viuda con 

su hijastro Fernando VI, supusieron el alejamiento de Scotti de los ambientes 

artísticos oficiales, pero también contribuyeron a que este controlara y eligiera a 

todos los artistas que trabajaran en las distintas residencias de Isabel de 

Farnesio. 

Esta rivalidad entre la Reina Viuda y su hijastro y nuevo monarca, 

Fernando VI, provocó el enfrentamiento y la marginación de los seguidores de 

Scotti y de Isabel de Farnesio, entre los cuales se encontraban muchos artistas 

como Vigilio Rabaglio. 

 

                                                 
27 María Del Rosario PEÑA LAZARO, El Infante Don Luis de Borbón, Coleccionista y Mecenas. 
Tesis Inédita. El Infante Don Luis, fue nombrado arzobispo de Toledo en 1735 cuando tenía 8 
años de edad. Este permaneció junto a su madre en la corte de Madrid, durante buena parte de 
su vida. En 1754 todavía no se había ordenado sacerdote y renunció a su cargos eclesiásticos 
para casarse con la hermosa aristócrata Dª. Teresa Vallabriga. Este infante siempre mostró 
una gran formación intelectual y exquisito gusto artístico. En torno a su mansión, primero en 
Arenas de San Pedro y después en Boadilla del Monte, se rodeó de numerosos artistas como 
el músico Boccherini o los pintores Goya y Paret, o el arquitecto Ventura Rodríguez. Tanto en 
su infancia con Rabaglio como en su madurez con los ya mencionados, al infante don Luis hay 
que considerarlo  como un mecenas y propulsor del arte del siglo XVIII, que va desde el 
refinado rococó hasta el más depurado neoclasicismo. 
28 Jose Luis SANCHO GASPAR, "Ferdinando Fuga, Nicola Salvi y Luigi Vanvitelli, y la escalera 
del Palacio Real Nuevo de Madrid". Archivo Español de Arte, Nº 254, 1991, pág 153-169. 
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c) Sus primeros trabajos en España  (1737 – 1740) 

 Vigilio Rabaglio llegó con certeza en 1737, comenzando a trabajar en la 

obra del Palacio Real de Madrid, ya a las órdenes de Sacchetti, pues Juvarra 

había muerto en Madrid el 31 de enero de 1736.  

Era por tanto un joven de 26 años, quien a la sombra y a las órdenes de 

otros maestros en Madrid, irá completándose su ya intensa formación italiana 

como activo profesional durante veinte años29.  

Como indicamos en los párrafos siguientes, los primeros trabajos de 

Rabaglio en Madrid fueron de poca envergadura, como su intervención en una 

serie de obras en el Gabinete de la Reina en el Palacio de Aranjuez, o la 

realización del Coliseo de los Caños del Peral. Sin embargo será a partir de 

1742 cuando Rabaglio comience a trabajar en obras importantes como el 

Palacio Nuevo, en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, o sus proyectos en el 

Palacio del Buen Retiro. Simultáneamente a estas grandes obras, Rabaglio 

continuó construyendo para particulares y miembros de la corte.  

 El 2 de mayo de 1737 Rabaglio se encontraba trabajando en el 

Gabinete de la Reina en Aranjuez como Maestro de Obras, junto con los 

estucadores Raimundo Marqui y Vigilio Bordoni, bajo la dirección de Bonavía. 

Poco se sabe sobre la envergadura de esta intervención, sin embargo está 

documentado que Rabaglio permaneció en Aranjuez hasta el 8 de junio 

realizando unos trabajos que no le pagaron30. 

Unos meses más tarde en 1738, el Marqués de Scotti, director y 

protector de la Compañía de Cómicos Italianos, le encargó la construcción de 

un nuevo Teatro, que pasó a denominarse “Coliseo de los Caños del Peral”, 

financiado en parte por particulares, especialmente por Francisco Palomares.  

Scotti entendido en arte y amante de dar consejos sobre la construcción 

de todos los edificios, eligió al maestro Rabaglio para elaborar según su gusto 
 

29 Ascensión GONZÁLEZ SERRANO, “El Arquitecto Vigilio Rabaglio en la construcción del 
Palacio Nuevo de Madrid y en otras obras”, págs. 91 – 119, Arquitecturas y Ornamentos 
Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid, 1997, pág. 95.  
30 Teresa LAVALLE COBO,; Op. cit. pág. 408; y PLAZA SANTIAGO, FRANCISCO JAVIER: Op. 
cit., pág. 418". 
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los planos del nuevo coliseo, cuyas obras fueron dirigidas por Francisco 

Bononcini y Francisco Palomares. Fue inaugurado 8 meses más tarde el 16 de 

febrero de 173831.  

 

 

Planta del Coliseo de los Caños del Peral32 

El Teatro de los Caños del Peral era un coliseo a la italiana que rompió 

con la tipología castiza de los españoles corrales de comedias. Este teatro 

desempeñó un papel importantísimo en los fastos cortesanos de la época, pues 

allí se representaban las óperas y se celebraban numerosos bailes de 

máscaras y de gala33. 

                                                 
31 Carlos SAMBRICIO,; “Virgilio Rabaglio, arquitecto de los Caños del Peral”, Archivo Español de 
Arte, Madrid, 1972, págs. 321-322. 
32 Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid 1997, Pág. 32 y 151. Esta planta de coliseo, catalogado como RBG/P-56, se 
cree que fue la propuesta que realizó Rabaglio para los Caños del Peral. Se trata de un dibujo 
realizado a lápiz negro, delineado a tinta sepia y aguadas rosa y marrón sobre papel verjurado, 
con filigrana. Escala gráfica y numérica 237 x 361 mm. El proyecto parece estar superpuesto a 
una edificación anterior, hecho que inclina a pensar que pueda ser uno de los estudios para la 
reforma del teatro de los Caños del Peral en Madrid. 
33 En la colección Rabaglio aparece un plano de un teatro que confirma la citada nota de Carlos 
SAMBRICIO en AEA (1972), basada en los datos que proporciona el Marqués de Torrecilla en 
su manuscrito “Sucesos de España, año 1738, de que para su construcción el marqués de 
Scotti hizo venir de Italia a un maestro arquitecto llamado Virgineo y la propia afirmación de 
Rabaglio a la hora de solicitar el reconocimiento de su título de arquitecto a la Real Academia 
de Bellas Artes de san Fernando”. 
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Los Caños del Peral o Fuentes del Arrabal eran los lavaderos públicos 

del concejo, a los cuales se añadía un corral vallado. Cercanos al Alcázar, en lo 

que hoy es la plaza de Isabel II, al lado del actual Teatro Real, los Caños del 

Peral sirvieron a partir de 1704 de lugar al aire libre para representaciones de 

comediantes y operistas italianos. Pocos años después, la compañía de los 

Trufaldines, de la que era director Francesco Bartoli, construyó un teatro 

“mezquino de corral”, según Mesonero Romano. El marqués de Scotti, director 

y juez de los cómicos, mandó derribarlo para construir en su lugar, 

(comprendiendo el terreno donde estaban los caños y lavaderos), un edificio 

más decoroso; el diseñado por Rabaglio. 

En el carnaval de 1738 se inauguró con la ópera Demetrio, Metastasio y 

Juan Adolfo Hasse. La planta elíptica de la sala era la del teatro a la italiana, 

totalmente diferente al cuadrangular patio de los corrales españoles34. 

 Este teatro fue el primero que rompió en España con la castiza 

estructura de los antiguos corrales de comedias y fue el modelo que luego 

siguieron otros teatros como el Corral del Príncipe realizado por Sacchetti en 

1744, o las remodelaciones que realizó Bonavía en 1738 en el Teatro de 

Aranjuez. 

La realización de este teatro de los Caños del Peral tuvo a su vez una 

gran repercusión internacional: 

“... actualmente se ha construido en Madrid un teatro muy grande y 
magnífico, sobre el gusto de los teatros en Italia conservando, sin 
embargo, algunas partes de la forma antigua”.35 
 

Probablemente la rapidez exigida al arquitecto en la construcción y la 

reutilización de partes antiguas hicieron que el edificio en 1787 estuviese 

ruinoso y que pese haber sido remozado por Ventura Rodríguez, fuese 

demolido en 1817 para ser sustituido por el actual Teatro Real. 

 
34 Antonio BONET CORREA, Op. Cit., pág. 33. 
35 Louis RICCOBONI, “Reflexions historiques et critiques sur les diferentes theàtres de 
l`Europe”, París 1738. 



“El Sitio Real de Riofrío” 

A las obras anteriores se añade la que en 1740 Virgilio Rabaglio fue el 

encargado de la realización de un "Puente de Madera" que atravesara el Río 

Manzanares, financiado con caudales públicos de Madrid y por encargo de los 

Reyes a través del Corregidor Marqués de Montealto36.  

El 24 de abril de 1741, Rabaglio firmó el recibo por una planta hecha para 

el Puente Verde de piedra que se había arruinado, y la otra para el de madera. 

Una vez construido el Puente Verde de madera queda asegurado por un 

tiempo la comunicación con los Sitios Reales y quedó bajo la supervisión y 

mantenimiento de Sacchetti, Maestro Mayor y por su Teniente Fausto Manso, 

al menos en 174537. 

Sin embargo no se llegó a realizar el puente de piedra planeado por 

Rabaglio y en 1748 se decidió reedificar el Puente Verde de piedra y se acudió 

a la persona que gozaba de mayor reputación en obras de esta naturaleza, 

Jaime Bort38.  

Todos estos trabajos realizados por Rabaglio, los llevaba a cabo 

paralelamente a la obra del Palacio Real de Madrid, lo cual demuestra su 

                                                 
36 Mª Pilar CORELLA SUAREZ, “El Puente Verde o de San Fernando sobre el Manzanares en 
el camino del Pardo”,  Revista Villa de Madrid, nº 96, Madrid 1988, Págs. 55-67.El Puente se 
comenzó a construir el 19 de septiembre de 1740 terminándose en diciembre del mismo año. 
La obra fue dirigida por Virgilio Rabaglio, arquitecto que recibió:  

"(…) en virtud de otra orden de 13 de abril de 1741...1800 rs. de vellón que se libraron 
por gratificación de las dos plantas que hizo y se presentaron a Sus Majestades y por 
su asistencia y dirección de la ejecución de dicho puente (…)” 

Con esta noticia se refuerza la gran formación de Rabaglio en todos los ámbitos de la arquitectura, 
incluida la  ingeniería. Rabaglio proyectó además de este puente, una presa en Riofrío para la 
captación de agua para la fábrica del palacio. 
37 Mª Pilar CORELLA SUAREZOp., cit., págs. 58-59. 

38 Mª Pilar CORELLA SUAREZ, Op. cit., pág. 59. 
Este puente se reconstruyó sobre uno anterior realizado por Pedro de Ribera (Puente de Toledo) 
en la década de los 30, reconstruyendo a su vez otro puente de madera realizado en tiempos de 
Ardemans de madera en 1720. El Puente de Ribera se derrumbó en 1739., lo cual permitió la 
realización de uno nuevo por Rabaglio. Este puente tenía una gran trascendencia ya que servía de 
paso para acceder a los Reales Sitios del Pardo, La Zarzuela, El Escorial y San Ildefonso, exigido 
también por los intereses del comercio. Se decide la construcción de un puente de madera en el 
vado de los Jerónimos, que también se llamará Verde, mientras no se abandonará la idea de la 
reedificación del Puente Verde de piedra planificado posteriormente por Rabaglio; y trazado 
finalmente por Jaime Bort. 
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variado campo de acción y a su vez su prolífica formación de arquitecto con 

conocimientos de ingeniería39. 

 

d)  La década de 1740: su etapa madrileña 

La década de 1740, fue una de las más prolíficas en la vida de Vigilio 

Rabaglio. Los encargos que le proporcionaban tanto el Marqués de Scotti como el 

Infante Don Luis, hicieron que Rabaglio trabajara de una forma intensiva durante 

esta década, tanto en proyectos regios (intervino en la construcción del Palacio 

Real de Madrid y realizó una serie de diseños para el Palacio del Buen Retiro); 

como en proyectos religiosos (remodelación de la iglesia de los Santos Justo y 

Pastor) y en proyectos civiles como la remodelación de casas y palacios para la 

Reina Viuda, Isabel de Farnesio, en las Casas de Osuna y Príncipe Pío, ubicadas 

en la Plaza de los Afligidos y para particulares como el Conde de Paredes. 

 Muchas de estas obras se solaparon en el tiempo y vienen a demostrar la 

gran capacidad de trabajo de Rabaglio, así como su capacidad de adaptación y 

sometimiento absoluto hacia sus mecenas y protectores. A ellas dedicamos lso 

apartados que a continuación desarrollamos. 

 

- Rabaglio en el “Palacio Nuevo” (1742–48) 

El 21 de junio de 1742 ya adelantadas las obras del Palacio Nuevo se 

redactó un nuevo reglamento40, en el que se dividía la fábrica en 4 porciones 

iguales que comprendían: una torre angular y dos medias crujías internas y 

externas, cada una de las porciones en las que se dividía la obra. Cada parte 

se pondría al cuidado de un arquitecto subalterno teórico y práctico, que debía 

 
39 Teresa LAVALLE COBO, Op., cit., pág. 413. 

"(...) Rabaglio debía tener una gran formación como arquitecto hidráulico. La Hidráulica 
era una de las tres ramas de la arquitectura a la que se daba una gran importancia en el 
norte de Italia, como demuestran las condiciones que establece para la construcción de la 
presa de Riofrío". 
Esta formación también queda perfectamente definida cuando acomete los trabajos en el 
Jardín de Aranjuez, y sobre todo en la ejecución de este puente de madera y la 
presentación de un proyecto para un puente de piedra (...)”. 

40 Teresa LAVALLE COBO, Op, cit., pág. 409 y PLAZA SANTIAGO, FRANCISCO JAVIER.: Op 
cit., pág. 334". 
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ser italiano de reconocida habilidad. Estos artífices serían elegidos por el 

Arquitecto Mayor, por el Arquitecto Interventor y por Santiago Bonavía entre 

quienes les pareciesen más a propósito. Seguramente por influencia de Scotti y 

de Bonavía, Vigilio Rabaglio fue uno de los elegidos, empezando a trabajar el 

27 de junio. Los otros tres eran José Lezen, Pedro Frasca y Juan Tami41. 

No cabe duda de que Rabaglio con este nombramiento, se convertía en 

un arquitecto con un cierto renombre dentro del panorama arquitectónico 

relacionado con el Madrid y la Corte del segundo cuarto del siglo XVIII; lo cual 

no le impidió seguir trabajando en proyectos particulares fuera de la obra de 

palacio. 

A partir de esta fecha, casi todas las noticias sobre Rabaglio, se refieren 

por lo general a su cargo, junto al de los otros tres subalternos italianos, 

compañeros de oficio. Su nombre no destaca más que el de los demás.  

Simultáneamente a los trabajos en el Palacio Nuevo, realiza 

intervenciones en otras obras importantes. En 1742 está trabajando en la 

iglesia de los Santos Justo y Pastor en Madrid y en ese mismo año realizó una 

serie de proyectos para la remodelación del Palacio del Buen Retiro. 

No fue al parecer, Vigilio Rabaglio hombre de buena convivencia, sino 

más bien al contrario, hombre orgulloso y complicado. Sus relaciones con 

Sacchetti no fueron nunca buenas42 y esta circunstancia no le benefició en 

                                                 
41 Yves BOTTINEAU, Op. cit., pág. 676. Bottineau confirma esta noticia: 

 “Fue nombrado maestro arquitecto del edificio el 27 de Junio de 1742  y progresó mucho al 
servicio de la corte española”. (C. SAMBRICIO, en A.E.A., 1972, pág. 322) 

 
42 Ascensión GONZÁLEZ SERRANO, “El Arquitecto Vigilio Rabaglio en la construcción del 
Palacio Nuevo de Madrid y en otras obras”, en Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los 
Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid, 1997, págs. 91 – 119. 

En la página 99 hace referencia a una carta fechada el 4 de mayo de 1745, en la que Sachetti 
se queja al Intendente de la obra, Baltasar Elgueta, de la incoherencia de Rabaglio: 

 “(...) Convocados a su casa por aquél los cuatro arquitectos subalternos italianos para 
elegir siete oficiales que sean capaces de desempeñar su oficio en la real obra, Vigilio 
se niega reiteradamente que unos italianos sean contratados para trabajar en ella. Sin 
embargo previamente había dado buenos informes sobre ellos al intendente, pues 
habían trabajado satisfactoriamente bajo sus órdenes en las obras del Retiro y de la 
iglesia de San Justo y Pastor. Sacchetti no entiende este cambio de actitud, 
atribuyéndolo un extraño interés. De ahí que muestre su sentimiento por el 
comportamiento de tal personaje, quien primero, ante la autoridad superior reconoce y 
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absoluto cuando se encontraba en un puesto de privilegio en el panorama 

arquitectónico del momento. Su apoyo incondicional al Marqués de Scotti le 

enfrentaba constantemente con el director de la obra. Éste fue el artífice de las 

críticas más duras sobre los proyectos de Sacchetti para el Palacio Nuevo. 

Estas críticas propiciaron en dos ocasiones, en 1742 y 1746, la consulta a la 

Academia San Luca de Roma, donde los arquitectos Fuga, Salvi y Vanvitelli, 

revisaron los planos de Sacchetti y las sugerencias que proponía Scotti. Estos 

acontecimientos provocaron un clima de intrigas y disputas constantes, entre el 

Arquitecto director de las obras, Juan Bautista Sacchetti; y los arquitectos del 

círculo de Scotti, Rabaglio, Frasca y Bonavía, que eran en realidad los 

encargados de medir y plasmar en diseños las críticas argumentadas por 

Scotti43. 

Durante los años de 1746 y 1747, Rabaglio se encargará de realizar las 

memorias de la piedra que necesitará la construcción del palacio44. No es de 

extrañar que Sacchetti estuviese harto de las intrigas y traiciones de sus 

ayudantes. Por este motivo no desaprovechó la ocasión para deshacerse de 

Rabaglio y de Frasca, cuando en 1748 se retrasaron en un permiso. 

En el otoño de 1747, Rabaglio pide licencia por seis meses para 

regresar a Italia a ver a su mujer y a su madre tras su prolongada ausencia. 

Alega razones familiares y de cumplimiento de la ley de Dios, relacionadas con 

su mujer a la que no veía desde hacía diez años. Una vez consultado el 

intendente Elgueta, Sacchetti le concede el permiso tanto a Rabaglio como a 

su compañero Pedro Frasca. Pero antes de partir hacia Italia, Vigilio le otorga 

 
declara aptos para el ingreso en la obra de palacio a los 7 oficiales y luego ante él 
mismo les niega su habilidad, haciendo que otros tres compañeros se pongan de su 
lado (...)”. 

Finalmente los siete oficiales fueron admitidos por orden de Sachetti y obligó a los 
cuatro subalternos a controlar su trabajo. 

43 Las críticas de Scotti sobre los proyectos de Sacchetti para el Palacio Nuevo, serán 
desarrolladas posteriormente en otro apartado, pero podemos avanzar que éstas se centraron 
sobre todo en las dimensiones de las estancias interiores del Palacio, que Scotti consideraba 
poco decorosas; a las escaleras, a la ubicación de la Capilla y a la ornamentación exterior. 
Estas críticas provocaron que, en 1742, la Academia San Luca de Roma revisara el proyecto 
general realizado por Sacchetti, y en 1746 el proyecto para las escaleras principales. 
44 Ascensión GONZÁLEZ SERRANO, Op. Cit.; pág. 97, Las piedras debían venir de las 
canteras con las iniciales de cada uno de los maestros, las de Rabaglio vendrían marcadas con 
la R. 
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un poder a su hermano Pedro para que cobre en su nombre todo lo que se le 

está debiendo por los trabajos en la iglesia de los Santos Justo y Pastor45. 

Concedido el permiso, Rabaglio se traslada a Italia para estar con su 

familia pero no regresó en el plazo concedido. Nadie pareció haberse 

percatado de su ausencia, hasta que con motivo de la decisión de los reyes de 

ocupar la planta baja del Palacio Nuevo, se convoca el 5 de julio de 1748 una 

reunión para agilizar las obras. La ausencia de los dos arquitectos ayudantes 

se hace entonces patente y llega el castigo. “Por no haberse reincorporado a 

sus puestos a su debido tiempo, no se les debe admitir cuando regresen”. 

Tales son las órdenes que recibe Sacchetti de José de Carvajal46.  

Probablemente Pedro Rabaglio informó de la decisión real a su hermano 

Vigilio. Éste entonces carteó a sus superiores el 4 de septiembre de 1748 

desde Lugano excusándose. Alega que ha contraído unas fiebres que le 

impiden reincorporarse y que tiene certificaciones de los médicos que le han 

atendido. La propensión de Rabaglio a las fiebres era probablemente real47.  

En la corte no aceptaron las excusas y Sacchetti aprovechó la ocasión 

para separarle definitivamente de la obra de palacio y sustituirle por quien era 

su ayudante, Andrés Rusca. 

Las excusas de Rabaglio eran seguramente injustificadas. Durante el 

tiempo de su estancia en Italia, según recogen Bottineau48 y Brentani49, se 

halla en perfecto estado de salud para trabajar en la capilla de San Antonio de 

Padua de la iglesia de San Vigilio en Gandria, su pueblo natal. 

No sabemos a ciencia cierta cuándo regresó de este viaje aunque 

sabemos que en 1749 se encontraba trabajando en Madrid, en la reforma de 

una casa en la calle de las Platerías, según un informe de Joseph Pérez, que  
                                                 
45 Ascensión GONZÁLEZ SERRANO, Op. Cit.; pág 105. Nota 41, información obtenida del 
Archivo Histórico Provincial de Madrid, Escribano Juan Navarro, Prots. 16788 y 16789. 
46 Ascensión GONZÁLEZ SERRANO, Ídem. 

47 Trabajando en Riofrío, también tuvo unas fiebres llamadas tercianas, hasta el extremo que le 
impidieron acudir a la dirección de las obras. 
48 Yves BOTTINEAU, Op. Cit, pág. 616, nota 139 bis.   

49 Luigi BRENTANI, “Antichi maestri d´arte e si scuola delle terre ticinesi. Notizie e documenti”, 
Como-Lugano, 1937-1963, t. IV, págs. 18-19 
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consta en la escritura firmada ante Manuel Bobadilla, escribano, el 12 de 

agosto de 1749. Lo cierto es que no volvió a trabajar en la obra de palacio. Su 

plaza se cubrió por oposición según la orden de Carvajal50. 

De esta forma Vigilio Rabaglio quedaba fuera de los proyectos reales, y 

a partir de entonces se dedicará de una forma exclusiva a llevar a cabo los 

proyectos arquitectónicos de la Reina Viuda Isabel de Farnesio. 

 

- Rabaglio y sus proyectos en el Buen Retiro: El Cuarto del Príncipe 

Entre los años 1742 y 1746, Rabaglio estuvo trabajando en el Palacio 

del Buen Retiro de Madrid, tal y como se comprueba en “el Libro de Quentas y 

razón de las Obras del Sr. Ynfante” en el Buen Retiro año de 174251. En un 

grueso cuaderno manuscrito se detalla la memoria del pago semanal de 

jornales, materiales y demás gastos ocasionados por la remodelación del viejo 

palacio en la parte que aledaña al real monasterio de San Jerónimo, 

denominado en el siglo XVIII Cuarto del Príncipe, y que en 1742 se destinó 

para habitación del infante – cardenal. 

Al plano general de la totalidad del edificio se añaden los alzados de las 

fachadas al jardín, del “quarto de invierno y de verano de su alteza”, los 

diseños de las habitaciones, escaleras y dependencias interiores como cocinas 

y guardarropa, con nuevas  propuestas decorativas que se superponen sobre 

los lisos muros y desnudos paneles de la anterior fábrica de época de los 

Austrias52.  

En total suponían diecinueve proyectos en los cuales mostraba un 

marcado gusto por un arte ornamental y cortesano muy recargado. En las 

fachadas abundaban hornacinas de estatuas, jarrones, cartelas, escudos y 

decoraciones menudas, mientras que el jardín repite la estructura de patio 

crucífero con cuatro parterres de bordado en torno a una fuente central. 

 

 
50 Ascensión GONZÁLEZ SERRANO, Op. Cit.; pág. 105. 

51 Antonio BONET CORREA, Op. Cit., pág. 23. 
52 Antonio BONET CORREA, Ídem. 
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Planta y alzado de la fachada principal al jardín del cuarto de Su Alteza en el Palacio del 
Buen Retiro53

 

 

Alzado de la fachada principal al jardín, del cuarto de Su Alteza, del palacio del Buen 
Retiro54

 

                                                

 

 
53 Publicados en el catálogo “Arquitecturas y ornamentos barrocos. Los rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid, pág. 138, RBG/P13. Fechado hacia 1746, preparado a 
lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado. 600 x 830 mm 
54 Publicado en el catálogo “Arquitecturas y ornamentos barrocos. Los rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, pág.138, RBG/P15. Fechado hacia 1746, preparado a 
lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado. 335 x 645. 
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Este encargo significaba mucho para Vigilio, ya que suponía su primer 

diseño como trazador, y su principal proyecto independiente hasta el momento, 

desde su llegada a España. La libertad que le proporcionaba este trabajo, 

parece que hizo que Rabaglio disfrutara con la realización de estos proyectos. 

En este proyecto utiliza un lenguaje decorativo exuberante donde 

predominan las “rocailles”, los escudos, esculturas mitológicas, etcétera. Una 

estética que dista mucho de los proyectos de Riofrío. 

 

Alzado de una fachada al jardín, con propuesta decorativa del Palacio del Buen Retiro55 

 

- La participación de  Rabaglio en la iglesia de los Santos Justo y Pastor 
(1743) 

Simultáneamente a sus trabajos en la obra del Palacio Nuevo y en el 

Buen Retiro, en 1743, Rabaglio recibió del Marqués de Scotti, el encargo de 

continuar las obras que se estaban realizando en la iglesia de los Santos Justo 

y Pastor, bajo la dirección de Santiago Bonavía y financiadas también por el 

Infante-Arzobispo de Toledo, Don Luis56. 

                                                 
55 Publicado en el catálogo “Arquitecturas y ornamentos barrocos. Los rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, pág. 139, RBG/P19. Fechado hacia 1746, preparado a 
lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado. 290 x 485 
56 Ramón GUERRA DE LA VEGA, “El Palacio Real y la Arquitectura de Felipe V de Borbón”. 
Colección Guía de Madrid y la Granja, Siglo XVIII, Tomo I, Madrid 1995, Pág. 87.  
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Vigilio Rabaglio se comprometía a concluir le proyecto de Bonavía, ya que éste 

no podía encargarse de acudir diariamente a las obras, por sus trabajos como 

escenógrafo del Teatro del Buen Retiro. Rabaglio realizó toda la fachada 

principal sin las esculturas, los capiteles de las pilastras, los adornos de estuco, 

los seis arcos de la capilla, las escaleras hacia la bóveda, etcétera57; siguiendo 

estrictamente los planos dejados por Bonavía58. 

Por tanto, Rabaglio en esta obra llevó a cabo un proyecto que no era suyo, 

adquiriendo únicamente la función de ejecutor de un plan ya creado por 

Bonavía; sin embargo, realizó una serie de modificaciones, por orden verbal del 

Infante Don Luis, que han dado lugar a que en alguna ocasión se le adscribiese 

la autoría y la traza del edificio59.  Estas modificaciones se centraron en la 

capilla oval, sus bóvedas y medianería; así como en las torres y en la bóveda 

subterránea y en el cuerpo de las 6 capillas60. 

Las obras fueron revisadas por Bonavía, quien no puso ninguna objeción 

a los trabajos realizados por Rabaglio, ya que este siguió en términos 

generales las condiciones firmadas al hacerse cargo de la obra. Sin embargo 

no faltaron los enfrentamientos de Rabaglio con algunos miembros 

eclesiásticos a los cuales no les gustaba la actitud del arquitecto, así como la 

                                                                                                                                               
“(…) En 1739, al poco de iniciarse las obras del Palacio Real, el Marqués de Scotti 
decidió  la construcción de una iglesia y palacio arzobispal para el Infante-cardenal Don 
Luis, que ya tenía 12 años. Derribando un viejo templo de la calle San Justo y las 
edificaciones colindantes adquiridas por el arzobispado de Toledo, se consiguió 
obtener un solar de apreciables proporciones, para que Giacomo Bonavía proyectase 
un nuevo conjunto, formado por la iglesia de los Santos Justo y Pastor y el Palacio de 
Don Luis (…)”. 

57 G.KUBLER, “Arquitectura de los siglos XVII y XVIII”. Ars Hispaneae, t. XIV, Madrid 1957. 
Según Kubler, Bonavía estaba construyendo la Iglesia de los Santos Justo y Pastor entre 1739 y 
1746, pero la amplia responsabilidad de Bonavía en Aranjuez le impedía desarrollar perfectamente 
este trabajo encargando a Rabaglio en 1743 que se hiciera cargo de estas obras terminando la 
fachada y algunas capillas. 
 
58 Virginia TOVAR MARTÍN, “La iglesia de los Santos Justo y Pastor de Madrid, un espacio rococó 
en clave italiana”. Anales del Instituto de estudios madrileños. Madrid, 1992, págs. 103-151. En 
este artículo, Virginia Tovar saca a la luz un conjunto de documentos que se encontraban en el 
archivo de la Iglesia de San Miguel, entre los cuales aparecen las escrituras de obligación que 
firmó Rabaglio y en las que se comprometía a seguir fielmente las pautas impuestas por Bonavía. 

59 No hay que olvidar que Scotti era el preceptor del Infante Don Luis, y resultaría extraño que éste 
no aprendiera la costumbre de actuar de diletante en las obras a su cargo, como también lo hacía 
Isabel de Farnesio. 

60 Teresa LAVALLE COBO, Op. cit., pág. 410. 
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finalización de algunos remates de la obra, volviendo a evidenciar su difícil 

carácter, orgulloso y problemático61.  

 

Planta de la iglesia de los Santos Justo y Pastor62 

 

                                                 
61 Virginia TOVAR, en la nota 33 del citado artículo, sacó a la luz una serie de pleitos en contra 
de Vigilio Rabaglio que se concluyeron en febrero de 1758, en los cuales se ponían de 
manifiesto las quejas sobre los trabajos en la Iglesia de San Justo. 
62 Publicados en el catálogo “Arquitecturas y ornamentos barrocos. Los rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid, pág.134, RBG/P1. Planta estratigráfica de la iglesia de los 
Santos Justo y Pastor sobre una planimetría anterior. Fechado hacia 1743, preparado a lápiz 
negro, delineado a tinta sepia, roja y aguadas de colores sobre papel verjurado, con filigrana. 
Estarcido.  
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- Rabaglio y su intervención en las Casas de Osuna y Príncipe Pío en la 
Plazuela de los Afligidos (1746–47) 

Los trabajos de Rabaglio, como hemos visto hasta ahora, dependían 

directamente de los caprichos constructivos de sus mecenas: la Reina Isabel 

de Farnesio, el omnipresente Marqués de Scotti y el Infante Don Luis. 

Al morir el rey Felipe V el 9 de Julio de 1746, la Reina Viuda debía 

abandonar inmediatamente el Palacio del Buen Retiro, ya que éste al igual que 

el resto de las residencias reales pasaron a convertirse en palacios del nuevo 

monarca Fernando VI. Isabel de Farnesio eligió como nueva residencia las 

Casas de Osuna y Príncipe Pío situadas en las cercanías de la "Plazuela de los 

Afligidos", rodeadas por una huerta. Era un conjunto que comprendía casas de 

oficios, cocheras, furriera y otras oficinas, casa de aves, estanque, jardín y no 

podía faltar un teatro donde se desarrollaran las operetas italianas que tanto 

gustaban a la reina. 

Para ejecutar la remodelación de este conjunto, Scotti acudió a su buen 

servidor, Vigilio Rabaglio, y también colaboraron Santiago Bonavía y Bartolomé 

Rusca en calidad de pintores como ya lo habían hecho en San Ildefonso. 

Las obras de la Casa de Osuna fueron suspendidas en julio de 1747 

cuando la Reina partió repentinamente hacia la Granja63.  

Fue en este momento cuando Rabaglio pidió una licencia a Fernando VI 

para volver a Italia a ver a su familia, solicitando le concedieran 6 meses con 

sueldo. 

Como ya hemos anotado al hacer referencia al Palacio Nuevo, el 23 de 

julio de 1748, es decir un año después de su marcha, no había vuelto, ni había 

escrito justificando su tardanza, dándose orden de no readmitirlo en la obra de 

Palacio. El 28 de julio, el Arquitecto Mayor lo destituyó de su cargo junto con su 

compañero Pedro Frasca, quien había cometido la misma falta64. 

                                                 
63 El por qué de esta marcha repentina de Madrid, se debe a que Fernando VI no quería que su 
madrastra, la Reina Viuda Isabel de Farnesio, permaneciera en la Villa y Corte, para que no 
interviniese en los Asuntos de Estado, a lo cual había estado muy acostumbrada durante el 
reinado de Felipe V, sobre todo en los asuntos relacionados con los territorios italianos.  
64 Teresa LAVALLE COBO, Op. cit., pág. 410 y Francisco Javier PLAZA SANTIAGO, Op. cit., pág. 
413. 
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Planta de la adaptación de las Casas de Osuna y Príncipe Pío65 

 

- Rabaglio y el Castillo de Aldobea en San Fernando de Henares 

 

  

Fachada del Castillo de Aldabea en San Fernando de Henares (Madrid) 

 

                                                 
65 Publicado en el catálogo “Arquitecturas y ornamentos barrocos. Los rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, pág.148, RBG/P15. Fechado hacia 1746, preparado a 
lápiz negro, delineado a tinta negra y aguadas de colores sobre papel verjurado, con filigrana. 
507 x 362 mm 
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Rabaglio también fue el encargado de modificar el Castillo de Aldobea 

en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, una antigua fortaleza 

medieval propiedad del arzobispado de Toledo desde 1154, situada entre los 

ríos Jarama y Henares, por orden del Infante Cardenal D. Luis. Esta antigua 

fortaleza que fue utilizada con fines militares por su buena ubicación entre 

Zaragoza y Toledo, fue transformada en una casa de recreo y explotación 

agrícola de los arzobispos toledanos. Expropiado por Godoy pasó a pertenecer 

a la corona española hasta que, en 1869, fue vendido a la familia del duque de 

Tovar66. 

La intervención de Rabaglio consistió, según Bonet Correa67, en la 

reforma exterior del primitivo núcleo del edificio de planta cuadrangular con su 

patio porticado central.  

Se trataba de una construcción rectangular de tres alturas y cuatro torres 

en los ángulos construida en piedra y ladrillo, con verticales bandas angulares, 

labradas en cantería, impostas horizontales y ventanas, frontones y balcones 

de hierro forjado, tiene en dos de sus fachadas sendas portadas de pilastras 

almohadilladas, arcos escarzanos y frontones con escudos reales rematados 

por unos angelotes que sostienen la corona real y el capelo cardenalicio. Se 

trata de un auténtico palacete que sigue la tipología de la villa rústica italiana 

del setecientos.  

No podemos precisar la cronología de estos trabajos de remodelación, 

aunque sí podemos matizar que se llevaron a cabo en la década de 1740 y que 

se enmarcarían dentro de los múltiples encargos que le encomendó el 

Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Luis. 

De esta forma y a modo de conclusión, podemos afirmar que en los 

últimos años de la década de 1740 y tras su viaje a Italia, Rabaglio se 

encontraba sin trabajo, habiendo perdido el papel de privilegio que había 

alcanzado en el ambiente cortesano. 

 

                                                 
66 Antonio BONET CORREA, Op Cit., pág. 27. 
67 Antonio BONET CORREA, Ídem. 
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Planta del Castillo de Aldobea68 

Arquitecto del círculo de la Reina y del Marqués de Scotti, enemigo de 

las ideas de Sacchetti para el Palacio Nuevo era la persona más idónea para 

diseñar y dirigir el gran proyecto que podría haberle convertido en uno de los 

arquitectos más prestigiosos del panorama nacional e internacional: “el Real 

Sitio de Riofrío”. 

 

e) Vigilio Rabaglio en la década de 1750: los diseños del proyecto de 
Riofrío 

La década de 1750, fue el momento más álgido en la carrera de Rabaglio 

y también el más amargo, ya que consiguió de manos de Scotti y de Isabel de 

Farnesio, realizar su gran sueño, su gran proyecto; el encargo de diseñar un 

proyecto palatino en el cual demostrar toda su pericia y su ingenio, sin embargo, 

durante el año y medio que dirigió las obras de Riofrío, los problemas que tuvo 

que afrontar con el personal de la obra, intendente, asentistas, oficiales, etcétera, 
                                                 
68 Publicado en el catálogo “Arquitecturas y ornamentos barrocos. Los rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, pág.148, RBG/P48. Preparado  a lápiz negro, delineado a 
tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado con filigrana. 435 x 597 mm. Notas 
manuscritas: “Plan del qto Vajo del Castillo Arzobispal de Adobea//Patio//Patio”. En la planta se 
marca con números y letras la ubicación de las distintas dependencias. 
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agudizados por su carácter dictatorial y por la falta de apoyo a su trabajo tras la 

muerte de su protector el Marqués de Scotti en 1752, precipitaron su salida de la 

obra de una forma poco honrosa. 

Los dibujos y diseños que realizó para el complejo palacial de Riofrío, 

suponen la plasmación de los ideales estéticos de este “Architecto” que fueron 

seguidos por sus sucesores en la dirección de las obras de manera rigurosa. 

Hasta la década de 1990, no se conocía dibujo ni diseño alguno de 

ninguno de los proyectos arquitectónicos que realizó Rabaglio desde su llegada 

a España y que conocíamos por referencias bibliográficas y documentales. Por 

este motivo, en muchos casos se había desdeñado su trabajo y su capacidad 

creativa, y se le ha considerado como un simple ejecutor de las ideas de otros.  

Este panorama ha cambiado considerablemente en los últimos años, 

sobre todo cuando, a partir de 1995, el Ministerio de Educación y Cultura, a 

través de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del 

Patrimonio Histórico Español, adquirieron en una subasta de arte en Suiza una 

colección de planos, diseños y bocetos, que ha sido denominada como “La 

Colección Rabaglio”69. 

Recientemente Delfín Rodríguez, ha localizado otros tres planos de 

Riofrío en el Archivo de Asuntos Exteriores, que si bien son de menor enjundia  

y calidad que los anteriores, vienen a completar la colección anteriormente 

citada70. 

La Colección Rabaglio se compone de cuatrocientas sesenta obras 

sobre papel verjurado. En su mayoría son dibujos de arquitecturas (planos, 

alzados); trazas de altares y retablos, motivos ornamentales, estarcidos, 

academias y unos cuantos manuscritos, que se han tratado de clasificar y 

catalogar por un grupo de investigadores del Gabinete de Dibujos de la Real 

                                                 
69 A. BONET CORREA, “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Dª Isabel de Farnesio y 
de l Infante Cardenal Don Luis Antonio de Borbón”, en el  Catálogo de la Exposición: 
“Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid, 1997, pág. 15. 
70 Delfín RODRÍGUEZ, Catálogo Exposición: “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. 
Escena y Retrato del Rey “, pág. 315, Madrid, 2000. 
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Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución donde en el día de hoy, 

se encuentra depositada dicha colección71. 

Esta clasificación responde a los diferentes tipos de dibujos: de 

Arquitectura, de Ornamentación, de Bocetos pictóricos, de Estarcidos, de 

Academias y de Manuscritos. 

El hecho de que muchos de estos diseños no vengan firmados, ha dado 

lugar a que historiadores como Virginia Tovar, Delfín Rodríguez y otros, 

piensen que muchos de ellos se deban no a Vigilio Rabaglio, sino a un 

arquitecto de mayor renombre como Santiago Bonavía para el cual trabajó en 

muchas de sus obras como ya hemos citado anteriormente. 

En este estudio, tan sólo nos vamos a centrar en los dibujos de 

arquitecturas y concretamente en los relacionados con Riofrío. 

Son plantas, alzados y secciones, de gran formato y con profusión de 

detalles, preparados para mostrar al cliente, en este caso la Reina Viuda Isabel 

de Farnesio, de un modo claro y atractivo el pensamiento del artista, Vigilio 

Rabaglio.  

Son 14 planos o dibujos que se encuentran en perfecto estado de 

conservación, realizados a lápiz negro, delineado a tinta china o sepia y lavado 

con aguadas, ya para dar efectos volumétricos de luces y sombras como en el 

caso de los alzados, o para indicar el espesor de los muros en las plantas. Los 

tonos más usuales son los grises, aunque también son frecuentes las tintas 

rojas y en ocasiones verdes, e incluso amarillas y azules. Tanto las técnicas 

empleadas como el tipo de papel verjurado utilizado, son las características del 

siglo XVIII. 

Dentro de estos 14 dibujos, nos encontramos con Planos, tanto de la 

finca donde se ubica el palacio como de los dos proyectos generales del Real 

Sitio que realizó Rabaglio; secciones transversales y longitudinales del palacio, 

de la capilla y de una de las alas que cerraba la plaza principal; un alzado de la 

fachada principal; y 3 plantas del piso bajo y otros tres del Piano Nobile. 

 
71 Isabel AZCÁRATE LUZÁN, “La Colección de Dibujos”, en el Catálogo de la Exposición: 
Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid, Madrid, 1997, págs. 123-129. 
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Se trata por tanto de una serie de dibujos, que si bien no suponen la 

totalidad de los proyectos realizados para el Sitio de Riofrío, sí nos aproximan 

de una forma importante a lo que hubiera podido ser. 

El análisis de estos dibujos se producirá en diferentes capítulos de esta 

tesis doctoral y conforman una de las bases documentales de esta tesis. 

 

f) Los últimos años de Vigilio Rabaglio 

 

La trayectoria profesional de Rabaglio en Madrid alcanzó su punto final y 

a la vez culminante el 8 de noviembre de 1759 cuando solicitó a la Academia 

de BBAA de San Fernando su habilitación como arquitecto. Hasta esa fecha no 

había tenido necesidad del título, puesto que al haber sido contratado 

directamente por la corona o por sus protectores, su maestría en el arte de 

construir era automáticamente reconocida72. 

Dadas sus muchas obras realizadas, la Academia le otorga la posibilidad 

de continuar sin incurrir en pena alguna, en el libre uso de la Arquitectura, 

ideando, dirigiendo, tasando y midiendo toda suerte de obras. De esta forma 

Rabaglio, que fuera de las obras reales había trabajado para diferentes nobles 

de la corte, tenía así la posibilidad de seguir haciéndolo de manera 

independiente, después de cesar como arquitecto de Riofrío. 

Sin embargo en 1759 también tenía lugar un suceso que tendría una 

gran trascendencia en el devenir artístico español: la muerte del rey Fernando 

VI y la entronización del hijo mayor de Isabel de Farnesio, Carlos III. 

La muerte de Fernando VI supuso el final de las tendencias 

tardobarrocas y rococós, en favor de la apisonadora neoclásica que impulsó el 

nuevo monarca Carlos III. El neoclasicismo se iba a imponer de una forma 

drástica.  

En el terreno de la arquitectura cambiaron radicalmente los proyectos 

decorativos para el Palacio Real Nuevo. Sacchetti fue jubilado, don Ventura 

Rodríguez cayó en desgracia y la gran multitud de maestros de obras y 
                                                 

 228

72 Claude BEDAT, "L'Academie de Beaux Arts de Madrid 1746-1808". Madrid 1965, pág. 375. 
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oficiales, escultores y pintores ornamentistas italianos que no estaban acorde 

con el nuevo gusto oficial fueron licenciados. Fue una verdadera revolución 

estética. El Rococó tocaba a su fin. Bonavía murió en 1760 en Aranjuez, y 

Rabaglio tuvo la fortuna de regresar a su patria junto a su hermano Pietro. 

Pocos son los datos que aparecen, tanto en la documentación, como en 

la bibliografía consultada, sobre Vigilio Rabaglio en los últimos años de su vida. 

Tan sólo las investigaciones llevadas a cabo por Silvia Sugranyes, han 

contribuido a conocer sus últimos trabajos en su patria natal73. 

No sabemos exactamente la fecha de su regreso, sin embargo aparecen 

una serie de hechos que nos hacen pensar que los Rabaglio regresaron a Italia 

en la década de 1760. En 1761 hacen un préstamo al municipio de Gandria, lo 

cual hace suponer que a su regreso, disponían de una pequeña fortuna, 

conseguida en sus años en España. 

 En 1771 Vigilio y Pietro Rabaglio se encuentran trabajando en unas 

obras de reforma en el edificio más emblemático de su localidad natal Gandria: 

la iglesia parroquial.  Pietro será el director de estas obras, siempre bajo la 

atenta mirada de su hermano Vigilio. 

En los años 1770 – 1771, los Rabaglio también se dedicaron a 

embellecer su propia casa, situada a pocos metros de la iglesia parroquial. Hoy 

es un edificio catalogado entre los monumentos históricos del Ticino. Se trata 

de un edificio de tres plantas y de grandes dimensiones, en la cual destacan 

dos grandes terrazas ajardinadas sobre la montaña, donde probablemente 

plantarían viñedos74. 

Vigilio Rabaglio murió hacia la medianoche del 26 de mayo de 1800, con 

casi noventa años. El año anterior había muerto también su hermano Pietro. 
 

73 Silvia SUGRANYES, “Virgilio Rabaglio, un arquitecto del Ticino”. Arquitecturas y ornamentos 
barrocos. Los Rabaglio y el arte cortesano en el Madrid del Siglo XVIII, págs. 41-69. 
74 Silvia SUGRANYES FOLETTI, “Vigilio Rabaglio, un arquitecto del Ticino”, en “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: “Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid 
1997, pág. 63. En esta casa se encontraron algunos de los objetos traídos por Vigilio de 
España tales como cuadros piadosos y cuadros de los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio, del 
taller de Van Loo, similares a los que se pueden contemplar en el Museo del Prado. también se 
halló en dicha casa un autorretrato del arquitecto en edad madura de medio cuerpo, 
elegantemente vestido con una casaca verde gris y portando una empolvada y bien peinada 
peluca, así como unos planos en su mano diestra. 
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Una vez reconstruida, a grandes rasgos, la biografía de Rabaglio y sus 

trabajos para la corte antes de la realización de Riofrío, hemos podido 

comprobar que fue un arquitecto que trabajó de una forma muy prolífica en 

nuestro país, siempre auspiciado por su protector el Marqués de Scotti.  

Su gran proyecto fue el Real Sitio de Riofrío y este hecho habilita a 

Vigilio Rabaglio como uno de los tres arquitectos cortesanos, junto a Sacchetti 

y Bonavía, que realizaron lo mejor del arte dieciochesco en España tras la 

desaparición de Juvarra. 

Sin embargo, Rabaglio, a cambio de mantener esta posición en el círculo 

de la Reina, también tuvo que modificar y amoldar sus proyectos a los gustos 

tanto de Isabel de Farnesio como del Marqués de Scotti. 

Sin embargo esta actitud no era exclusiva de Rabaglio, ya que Bonavía 

o el propio Sachetti, también tuvieron que modificar sus proyectos a los gustos 

de este diletante aficionado, secretario de la Reina Viuda; por lo tanto, no creo 

que Rabaglio, por someterse a la realización de los ideales de Scotti deba ser 

tratado como un arquitecto de segunda fila. Más bien puede entenderse la 

figura de Rabaglio, como un arquitecto que quería triunfar en la corte española 

y que prefería tener a su favor al secretario de la Reina, (aunque tuviera que 

ceder en alguno de sus proyectos), que enfrentarse a él, tal y como hizo 

Sacchetti para defender sus proyectos para el Palacio Nuevo y verse obligado 

a remodelarlos en varias ocasiones por causa de las críticas de Scotti. 

Rabaglio, al cual sus superiores acusaban de tener excesivas 

ambiciones y los inferiores de ser un dictador, no se contentaba con un puesto 

de subalterno. Su ambición era grande y legítima. Cuando fue elegido por la 

Reina Viuda para construir su palacio en el término de Riofrío, Rabaglio 

pensaba que debía ser considerado con igual rango y sueldo que “el Maestro 

Mayor del Rey”, pues su habilidad no era inferior y no tenían que pensar que se 

contentase con menos. 

El hecho de reivindicar su trabajo utilizando todas las armas a su 

alcance hizo que fuera uno de los arquitectos peores vistos por sus homónimos 

españoles, los cuales se veían relegados por estos maestros italianos de los 

grandes proyectos arquitectónicos. Dentro de este ambiente, no es de extrañar 
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que Rabaglio fuera atacado y que éste tratara de defenderse sacando a relucir 

su fuerte carácter y aires de grandeza, tal y como queda constatado en los 

múltiples problemas que tuvo en las fábricas de Riofrío o en la iglesia de los 

Santos Justo Pastor. 

Vigilio Rabaglio mantuvo su posición, mientras fue respaldado por sus 

mecenas. Las muertes del Marqués de Scotti, Bonavía y de Fernando VI, las 

constantes intrigas y conspiraciones llevadas a cabo por los arquitectos 

españoles, así como la llegada de Carlos III y de una nueva estética neoclásica 

realizada por una nueva oleada de artistas italianos y españoles como Sabatini, 

Villanueva o Rodríguez, provocó la caída de Rabaglio y su regreso al Ticino.  

Todos estos sucesos propiciaron que Isabel de Farnesio perdiera el 

interés por el Real Sitio de Riofrío, que de haberse finalizado, habría rivalizado 

en gran modo con el vecino San Ildefonso y con el resto de los Sitios Reales y 

habría hecho famoso al "desconocido" Vigilio Rabaglio. 

Sus escasos proyectos de envergadura (tan sólo sus diseños para 

Riofrío y el Buen Retiro) y el hecho de que no trabajara para Fernando VI, 

propiciaron que la figura de Rabaglio no haya ocupado un lugar preferente en 

la historiografía de la época. El cambio de estética producido por la llegada del 

Neoclasicismo, provocó también que los ideales y la forma de trabajar de 

Rabaglio no tuvieran una continuidad, aunque su carácter complicado y 

autoritario dificultó en gran medida la creación de una escuela en torno a su 

figura.  

 

2.- CARLOS FRASQUINA, LA 
CONTINUACIÓN DE UN PROYECTO. 

 Si escasos son los datos biográficos de Vigilio Rabaglio, más aún son 

los referidos a Carlos Frasquina tanto en la bibliografía como en la 

documentación75. Fue sin lugar a dudas otro de los artífices claves en el 

                                                 
75 A diferencia de la biografía anterior de Vigilio Rabaglio, esta de Carlos Frasquina ha sido 
reconstruida, prácticamente en su totalidad, a partir de las referencias documentales halladas 
en torno a la construcción del palacio y completadas por algunas referencias bibliográficas que 
hacían alusión a su llegada a España y alguna mención a su intervención en algunas obras en 
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desarrollo del Real Sitio de Riofrío, encargándose de las obras tras la salida de 

Rabaglio. No existe mucha información sobre su relación con el diseñador del 

proyecto, pero lo que sí está perfectamente documentado es que formó parte 

del equipo director desde el primer momento, acompañado por su hermano 

Juan y por los hijos de ambos. 

De origen milanés, no sabemos mucho sobre su formación ni sobre cómo 

ni cuándo consiguió venir a España. Posiblemente llegara a España en esas 

oleadas de artistas italianos para trabajar en las obras del Palacio Nuevo, al 

igual que Rabaglio, organizadas por el Marqués de Scotti y el Conde Roca 

entre 1737 y 174076. 

En España trabajó en Madrid a las órdenes de Sachetti así como en San 

Ildefonso a partir de 1742 en el encimbrado de las bóvedas de la planta baja 

que se abría a los jardines. A diferencia de Rabaglio que ya tenía un currículum 

y un nombre, Carlos Frasquina empezó desde más abajo su carrera artística en 

la corte de los Borbones españoles. 

En 1747 ocupó el cargo de Maestro de Obras en el Real Sitio de San 

Ildefonso y fue el encargado de realizar un reconocimiento general de las 

Caballerizas de la Reina que amenazaban ruina, sobre todo la armadura77. 

Al igual que Rabaglio su formación teórica se produjo en el norte de Italia 

y su formación práctica en los proyectos cortesanos liderados por Felipe V y 

por Isabel de Farnesio. Tras el fallecimiento de Felipe V en 1746, decidió 

                                                                                                                                               
el Palacio Nuevo y en la Granja. Por este motivo, también sería necesario continuar las 
investigaciones sobre el papel que tuvo Carlos Frasquina en la arquitectura española de la 
mitad del siglo XVIII.  
76 BOTTINEAU, IVES.: “El Arte Cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)”, Ed. 
Fundación Universitaria Española, pág. 601: 

 “(…) Dos hechos se evidencian tras la lectura de los apellidos de la maestranza o de 
los puestos superiores en el archivo de la obra del Palacio Real. Muchos de ellos son 
los mismos que se encuentran en los diccionarios de artistas del Tesino, o resultan 
indudablemente de transformaciones sufridas en España: Bordone (o Bordón, 
Frasquino (o Fraschina), Bareta (o Baretta), Rusca y Rabaglio por ejemplo (…)” 

 

De esta cita se desprende que Frasquina ya estuviera trabajando en las obras del Palacio 
Nuevo en torno a 1740. 
77 Mª Jesús CALLEJO DELGADO, “El Real Sitio de San Ildefonso”, UCM, 1987, pág. 395. 
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permanecer al lado de la Reina Viuda y formar equipo con Rabaglio en el 

nuevo proyecto de Riofrío. 

Junto con su hermano Juan, fueron nombrados “arquitectos ayudantes” de 

Vigilio Rabaglio en la obra de Riofrío, los cuales comenzaron a tirar los niveles 

de los cimientos del palacio el 24 de julio de 175278. 

Tras la salida de Rabaglio en febrero de 1753, Carlos Frasquina fue 

nombrado “Arquitecto Director” de las obras de Riofrío y dirigió la etapa más 

activa de la construcción coincidiendo con el periodo en el que la Reina Viuda, 

Isabel de Farnesio, estaba más entusiasmada con la obra y presionaba para 

que las obras fueran a un buen ritmo. 

Frasquina conocía muy bien los proyectos de Rabaglio y aunque en líneas 

generales le gustaban, hubiera introducido una serie de cambios que hacían 

referencia a otra ubicación del palacio más hacia el levante, con el fin de dejar 

un jardín en el lado de poniente rematado por un Cenador en la parte más alta, 

al igual que en la Granja, antes de la caída del terreno. Esta nueva orientación 

provocaría que la entrada principal se dispusiera en el lado de levante y que la 

salida a los jardines rematados por un cenador, se dispusieran en el lado de 

poniente79. 

Sin embargo estos cambios no se llevaron a cabo debido a que hubieran 

supuesto realizar una nueva cimentación, lo que hubiera retrasado 

considerablemente las obras y aumentado los gastos. 

 
78 A.G.P. San Ildefonso  Cª 1/Exp 14, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros 
en Riofrío a 24 de julio de 1752 en la que le comunicaba la llegada de Rabaglio en compañía 
de Carlos y Juan Frasquina para reconocer el terreno, poner miras y tirar niveles en el 
emplazamiento donde se alzaría el Palacio de Riofrío. 
79 A.G.P., Sec. Adm., San Ildefonso, Cª 1.279/2. Carta firmada por Fraschina con su nombre 
españolizado, sin fecha y que dice lo siguiente: 

“Certifico de haber reconocido el terreno de Riofrío el cual se ha destinado par ala 
nueva planta de un palacio por orden de S.M. el cual terreno me ha parecido bien solo 
por mi doble parecer, debería fabricarse más así a levante todo el terreno que ocupa 
dicho palacio ha fin de dejar un jardín capaz en la parte de poniente y así en lo más alto 
donde empieza la caída en lo más altito y allí fabricarle un cenador frente del mismo 
palacio y jardín y el mismo terreno da a entender la entrada principal a levante y salir a 
poniente en frente de dicho cenador y jardín y también el desmonte de tierra será 
menor del primero destino y al mismo tiempo he reconocido el paraje destinado para el 
estanque del aguase ha de fabricar una grande muralla de cal y canto a toda costa . 
importa ciento y veinte y cinco mil reales de vellón”. 
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Frasquina continuó con los proyectos de Rabaglio, aunque tal y como ha 

quedado evidenciado cuando analizamos los dibujos de la “Colección 

Rabaglio”, varió tanto la ornamentación de la puerta de acceso en la fachada 

principal del palacio, sustituyendo las columnas toscanas por pilastras 

almohadilladas del mismo orden; como el alzado de las fachadas del patio y 

más concretamente, las ventanas del “piano nobile”. 

Al hacerse cargo de la obra, Frasquina solicitó a Berrueta el que fueran 

designados como sus ayudantes Francisco Tamy, Santiago Ferrari y Joseph de 

Pablos, así como la construcción de una barraca donde trabajaran y habitaran, 

él y sus ayudantes80. 

Sin embargo pese haber alcanzado la dirección de las obras del complejo 

palatino de Riofrío, Frasquina no consiguió el reconocimiento ni económico81 ni 

artístico que esperaba, ya que sus honorarios eran muy inferiores a los de 

Rabaglio y encima no se le permitió realizar ninguna variación de importancia 

sobre los proyectos arquitectónicos de éste. Tan sólo se limitó a ejecutar y 

dirigir los trabajos de ejecución. Delicado de salud, alejado de su esposa que 

seguía residiendo en Italia, y sin expectativas de mejorar su situación 

profesional en la órbita de la Reina Viuda, comenzó a plantearse su continuidad 

en España.  

El 6 de octubre de 1756 solicitó un permiso para ir a Italia por un periodo 

de seis meses, el cual le fue concedido82.  

                                                 
80 A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.590 
81 A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.590. En esta carta alegaba que Juan Cascos Villademoros le 
prometió un sueldo de 24.000 reales de vellón anuales y que él dice que no cobró más que 
16.000 reales. 
82 A.G.P. Expediente personal de Carlos Frasquina Cª 375/26. El 6 de octubre de 1756, Carlos 
Frasquina solicita a la Reina Viuda un permiso por seis meses para ir a Italia, alegando que 
sólo le habían pagado 16.000 reales de los 24.000 prometidos cuando se hizo cargo de la obra 
y proponiendo como sustituto a Pedro Sermini. 

“Don Carlos Frasquina con la mayor veneración puesto a los pies de U.R.M dice que se 
halla precisado a dar un viaje a su patria para llevar aquí su mujer y también le dicen 
los médicos que por su enfermedad que ha padecido y padece de Romatismo, ese 
viaje será muy provechoso para su salud. Por el término de seis meses a restituirse a 
su destino, mediante la Real Licencia y Piedad de A.U.R.M. Asimismo suplica a 
A.U.R.M como el difunto D. Juan Cascos cuando se dio principio a esta Real obra de 
Riofrío por la orden de U.R.M el dicho D. Juan Cascos le había prometido de pagarle 
en cada año 24.000 reales de vellón y lo dijo en presencia de bastantes personas y 
hasta aquí no se le ha pagado sólo 16.000 reales este año y por el dicho termino de 10 
meses para dirigir esta Real Obra, salvo el parecer de U.M tiene aquí en mi compañía 
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Proponía como su sustituto a Pedro Sermini en lugar de su hermano, 

quien se hizo cargo de la dirección de las obras en su ausencia, constatada en 

los documentos durante todo el primer semestre de 1757. 

El 29 de junio de 1757 se le concede la jubilación y el permiso para 

quedarse en Italia, siendo sustituido en el cargo de Riofrío por Pedro Sermini. 

 Siguió cobrando hasta el final de sus días una pensión de 8 reales 

diarios, que  sumaba a una cantidad anual que rondaba los 2.800 reales. Murió 

en su Milán natal, el 2 de febrero de 177283.  

Carlos Frasquina, fue por tanto el continuador de los diseños del palacio 

de Riofrío, y en este caso, sí que podemos afirmar que se trató de un mero 

ejecutor de las ideas de Rabaglio. A diferencia de éste, no hemos podido 

localizar ningún proyecto arquitectónico ni en España ni en Italia, por lo que su 

relevancia profesional no fue tan destacada como la de Rabaglio. 

 

 
desde el principio hasta aquí Don Pedro Sermini, hombre inteligente de bastante 
habilidad el cual ha dado todos los perfiles diseños y plantillas de Albañilería y Cantería 
sin hallarle un mínimo error y lo podrá decir los dependientes de esta obra como 
Asimismo Don Juan de Berrueta, por lo tanto: Suplica a U.R.M se sirva de concederle 
su Real Licencia para pasar a su patria por el dicho termino de seis meses y llevar aquí 
su mujer y asimismo se le pague ese socorro que le habían prometido en atención de 
sus fatigas y le servirá para gastos de viaje. Favor que espera de la Real Clemencia de 
V.M”. 

83 A.G.P. Expediente personal de Carlos Frasquina Cª 375/26. Carta de Francisco Frasquina, 
Presbítero reclamando a Floridablanca la pensión prometida a su padre como Arquitecto y 
Director de las obras del Palacio de Riofrío. 

“Señor: D. Francisco Frasquina Presbítero milanés puesto a los Reales Pies de V.M 
con al más profunda veneración expone, que el Difunto Don Carlos Frasquina su padre 
tuvo el honor de servir bajo el feliz reinado de Felipe V y de la Reina Isabel Farnese en 
calidad de Arquitecto y Director Principal de todas las Reales Fábricas de San 
Ildefonso, hasta a la conclusión de la del Palacio de Riofrío, a cuyo tiempo por su 
avanzada edad S.M la Reina Madre se dignó con Pensión vitalicia jubilarle a su tierra. 

Murió el dicho D. Carlos el día 2 de febrero de 1772, habiendo hasta la muerte 
cobrado su pensión diaria a 8 reales diarios y habiendo dejado Viuda a su mujer Dª. 
Rosa Riqueti la cual vivió hasta el día 10 de agosto de 1780, habiendo quedado viuda 
8 años sin ninguna pensión por el solo motivo de no haber podido presentar sus 
documentos por la dilatación del camino. 

Hallándose el suplicante en esta tierra ha un año ha esta parte reducido a un estado de 
pobreza y hallándose en Italia su familia de la misma suerte (...) 
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3. - PEDRO SERMINI. DE MEDIDOR A MAESTRO MAYOR 
 

Pedro Sermini, fue sin lugar a dudas 

uno de los protagonistas más importantes 

en el devenir de la construcción del Palacio 

de Riofrío, ya que fue quien dirigió los trabajos finales tras la marcha de 

Frasquina.  

Dirigió los trabajos desde 1757 hasta 1763, siendo este un periodo de 

ralentización de las obras, sobre todo a partir de 1759, año en el que se 

produjo la muerte de Fernando VI, la entronización de Carlos III y la Regencia 

de Isabel de Farnesio hasta su llegada a España.  

Estos acontecimientos histórico – políticos afectaron muchísimo a las 

obras de Riofrío, disminuyendo la llegada de caudales y diluyéndose la 

finalidad de este proyecto cortesano. Esta situación generó una serie de 

problemas internos con los trabajadores que supo solventar Sermini de una 

forma correcta y decorosa. 

Poco sabemos de la vida personal de este hombre que llegó a las obras 

de Riofrío por elección de Carlos Frasquina el 9 de julio de 1752, junto a 

Joseph Díaz Gamones como medidores de las obras84. Sin embargo en las 

relaciones del personal ayudante de Frasquina, figura que se incorporó a las 

obras a partir del 28 de noviembre de 175285  

                                                 
84 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en 9 
de julio de 1752:  

“(...) Por aviso que me dio el Veedor D. Juan de Berrueta de orden de V.S., para que 
hiciese presente el sujeto que me parecía a propósito para medidor de la Real Obra 
que se va a empezar de orden de la Reina nuestra Señora y Ama, en el Término y 
Dehesa de Riofrío; Hago presente a V.S. me parece muy conveniente D. Pedro 
Sermine, que se halla ocupado en este Sitio en el empleo de Estucador de SM, y 
asimismo a Joseph García Gamones (que es hijo del maestro que executó la presa el 
año pasado en el expresado término) el cual es un buen tracista y medidor y de la 
profesión de maestro de obras, que juntos estos dos tengo satisfacción, desempeñarán 
con todo celo aplicación y desinterés (...)”. 

85A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.604, “Relación de las personas que se hallan empleadas en la 
real obra del palacio de Riofrío bajo la dirección de D. Carlos frasquina en Riofrío a 11 de julio 
de 1753, con distinción de los días que cada uno empezó a ocuparse en ella y sueldos que por 
dicha asistencia se les considera”: 
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Posiblemente fuera hermano de otro de los Sermini que trabajó 

prolíficamente en la corte de la Reina Viuda, Bartolomé Sermini. 

Estucador en sus inicios86, fue ayudante de Subissatti en el diseño del 

Panteón Funerario de Felipe V en la Granja, que fue realizado por los 

escultores Hubert Dumandré y Pedro Pitué mientras que los estucos fueron 

realizados por su hermano Bartolomé87. 

Ocupó el cargo de Medidor de las obras y mano derecha de Carlos 

Frasquina hasta que éste abandonó la obra el 6 de octubre de 1756 para ir a 

Italia por un periodo de seis meses. Éste le propuso como su sustituto para la 

Dirección de las obras, en lugar de su hermano, propuesta que fue aceptada ya 

que fue quien se hizo cargo de la dirección de las obras en su ausencia, 

durante todo el primer semestre de 1757. 

El 29 de junio de 1757 se le concede la jubilación definitiva y el permiso 

para quedarse en Italia a Carlos Frasquina, siendo sustituido en el cargo de 

Riofrío por Pedro Sermini de manera interina. 

No fue hasta 1761, cuando se le reconoce de manera oficial su cargo de 

Director de las Reales Obras de Riofrío, subiéndole el sueldo de 15 a 30 reales 

de vellón mensuales88. 

Habría que hacer una reseña de los trabajos que se llevaron a cabo 

durante su dirección que a groso modo se centraron en la terminación del patio, 

el tercer piso y el coronamiento del palacio con la balaustrada y el escudo de 

armas de Isabel de Farnesio. 

 Murió en el mes de diciembre de 1763, siendo sustituido en la dirección 

de las obras por Joseph Díaz Gamones89. 

 
 “(...) Pedro Sermini empezó a ocuparse el día 28 de noviembre de 1752, que hasta el 
día 30 de junio de este presente año son 215 días al respecto de 15 reales cada día 
importan 3.225 reales de vellón que son los mismos que debe haber (...)”. 

86 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en 9 
de julio de 1752:  

“(…) Pedro Sermine que se halla ocupado en este Sitio en el empleo de Estucador de 
S.M. (...)” 

87 Ives BOTTINEAU, “El Arte en la Corte de Felipe V”, pág. 677. 
88 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Francisco Romay al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío a 11 de octubre de 1761. 



“El Sitio Real de Riofrío” 

 

Sin lugar a dudas, Riofrío fue el proyecto más importante en el que trabajó 

Pedro Sermini y el que le dio una cierta notoriedad y estatus sociolaboral. Fue 

un artista que supo evolucionar y promocionar en el duro arte de la 

arquitectura, pasando de su formación inicial de estucador, medidor y 

aparejador, hasta convertirse en el Director de las Obras de este Real Sitio de 

Riofrío. 

 

4 .- JOSEPH DÍAZ GAMONES. LA ESCUELA DE RIOFRÍO.  

 

Joseph Díaz Gamones fue uno de los 

personajes más importantes y prolíficos que 

trabajaron en los núcleos cortesanos de la 

Granja y de Riofrío.  

Su papel en Riofrío destacó en los últimos años, entre 1764 y 1767, 

cuando fue nombrado Director de las obras, encargándose de la dirección de 

los trabajos de las Casas de Oficios, Convento de Franciscanos, Teatro, 

Caballerizas y otras dependencias que flanqueaban el Palacio configurando la 

Plaza de Armas, verdadero punto neurálgico de esa ciudad que debiera haber 

surgido en torno a este complejo palatino. 

Fue también el encargado de asegurar las construcciones que quedaban 

a medio hacer para evitar su deterioro y poderse continuar cuando la 

Testamentaría de la difunta Isabel de Farnesio asignase los herederos de las 

hijuelas en las que se dividieron sus bienes. 

Sin embargo estos trabajos no se llegaron a continuar hasta que en 1784, 

Manuel Serrano por orden de Carlos III, intervino de manera puntual en el 

cerramiento del lado oriental de la plaza de armas.   

                                                                                                                                               
89 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Joseph Díaz Gamones al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío el 28 de diciembre de 1753.  “Ilmo. Señor: Señor no puedo 
menos de hacer presente a V.S.I (aunque con bastante sentimiento) la acelerada muerte de 
Don Pedro Sermini, Director de esta  Real Obra (...)”. 

 238



La Arquitectura Palacial  

 

 239

                                                

Aparejador que aparece en los documentos utilizando sus apellidos de 

diferente forma según sus etapas formativas, (durante las obras de Riofrío, 

firmaba como Joseph Díaz, pero a partir de su traslado a la Granja firmará 

como Joseph Gamones) fue el artífice de la renovación de la Granja de San 

Ildefonso en tiempos de Carlos III, de su homogeneización urbanística y autor y 

ejecutor de uno de los mejores edificios industriales del siglo XVIII en España, 

la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso. 

Sin embargo su formación se produjo en el proyecto cortesano de Riofrío, 

iniciándose en el oficio desde fechas muy tempranas. Era hijo de un Maestro 

de Obras local, Domingo Díaz Gamones, que había trabajado para Rabaglio en 

labores de medición de la finca antes de su compra por Isabel de Farnesio, y 

autor del azud que represa el Río Frío en el interior del recinto90. 

Joseph Díaz comenzó a trabajar en Riofrío casi desde el inicio de las 

obras, llamado por Carlos Frasquina junto a Pedro Sermini, para encargarse de 

realizar las mediciones de los trabajos realizados por los maestros asentistas el 

9 de julio de 175291.  

Sin embargo en las relaciones del personal ayudante de Frasquina, figura 

que se incorporó a las obras a partir del 30 de junio de 175392  

 
90 A.H.P.S Pº 3559, Doc. 11, Escritura de Obligación para la realización de la presa y cacera del 
Río Frío por parte de Domingo Gamones y de Cristóbal Manpaso 
91 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros de 9 
de julio de 1752:  

“(...) Por aviso que me dio el Veedor D. Juan de Berrueta de orden de V.S., para que 
hiciese presente el sujeto que me parecía a propósito para medidor de la Real Obra 
que se va a empezar de orden de la Reina nuestra Señora y Ama, en el Término y 
Dehesa de Riofrío; Hago presente a V.S. me parece muy conveniente D. Pedro 
Sermine, que se halla ocupado en este Sitio en el empleo de Estucador de SM, y 
asimismo a Joseph García Gamones (que es hijo del maestro que executó la presa el 
año pasado en el expresado término) el cual es un buen tracista y medidor y de la 
profesión de maestro de obras, que juntos estos dos tengo satisfacción, desempeñarán 
con todo celo aplicación y desinterés (...)”. 

 
92A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.604, “Relación de las personas que se hallan empleadas en la 
real obra del palacio de Riofrío bajo la dirección de D. Carlos Fraschina en Riofrío a 11 de julio 
de 1753, con distinción de los días que cada uno empezó a ocuparse en ella y sueldos que por 
dicha asistencia se les considera”: 

 “(...) Joseph Díez, escribiente y delineador de D. Carlos Frasquina, goza de 12 reales 
de vellón diarios, está satisfecho por mí hasta el día 30 inclusive de dicho mes de junio 
de este presente año como consta de la relación mensual que me entrega D. Carlos 
Frasquina y yo tengo presentada en mis cuentas hasta el citado día 30 de junio por lo 
que no se le saca partida.(...)”. 



“El Sitio Real de Riofrío” 

Su relación con Carlos Frasquina debió de ser bastante estrecha, ya que 

además del cargo de medidor, desde esa misma fecha fue nombrado su 

Escribiente personal93. Pese a que en este documento, Frasquina se equivoca 

en su primer apellido y en lugar de llamarle Díaz le llama García. Se trata de un 

error, ya que éste continúa en las relaciones de sueldos y demás documentos 

con el nombre de Díaz, ocupándose de los mismos trabajos de Medidor, 

Delineador y Escribiente de Carlos Frasquina94. Carlos Frasquina le elige por 

ser el hijo de Domingo Gamones, maestro que conoció cuando realizó la presa 

de Riofrío por orden de Rabaglio en 175195.  

Tras la marcha de Frasquina en 1756, se convertirá en la mano derecha 

de Pedro Sermini, Director de las Obras de Riofrío hasta su fallecimiento en 

diciembre de 176396. 

En enero de 1764 fue nombrado Director de las Obras de Riofrío, cargo 

que ocupará hasta 1767, año en el que finalizaron todos los trabajos tras la 

muerte de Isabel de Farnesio y de solucionar todos los aspectos relativos a su 

testamentaría. 

Al poco de ser nombrado Director de las obras, solicitó un aumento de 

sueldo y el nombramiento de dos hombres de su confianza que le ayudaran en 

la supervisión de los trabajos su padre Domingo Díaz y su hermano Manuel97 

                                                 
 
93 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros de 9 
de julio de 1752: 

 “(...) y el expresado Joseph García Gamones, tendrá la obligación de asistir a mi lado 
para cuanto se me ofrezca escribir, como también poner en limpio las medidas que se 
hagan providencialmente, todas las semanas para que al fin de cada mes se de al 
maestro Asentista con toda justificación la certificación de lo que se hubiera trabajado  
para que le pague su importe (...)”. 

94 A.G.P, Sec. San Ildefonso Cª 13.590, Carta de Berrueta a Cascos de 23 de marzo de 1753. 
95 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros de 9 
de julio de 1752:  

“(...) y asimismo a Joseph García Gamones (que es hijo del maestro que executó la 
presa el año pasado en el expresado término) el cual es un buen tracista y medidor y 
de la profesión de maestro de obras (...)” 

96 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Joseph Díaz Gamones al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío el 28 de diciembre de 1753.   

“Ilmo. Señor: Señor no puedo menos de hacer presente a V.S.I (aunque con bastante 
sentimiento) la acelerada muerte de Don Pedro Sermini, Director de esta  Real Obra 
(...)”. 
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Durante su dirección se remataron los aspectos decorativos del palacio y 

se inició la construcción de las alas que enmarcaban la Plaza principal del 

mediodía en las que se alzaban las edificaciones cortesanas, religiosas, 

militares y de ocio. 

Tras abandonar el inacabado proyecto cortesano de Riofrío, decidió 

continuar su carrera artística y profesional en San Ildefonso, al amparo del Rey 

Carlos III98. Joseph Díaz Gamones, fue por tanto, el único Director de las obras 

de Riofrío de nacionalidad española y el único que supo aprovechar su 

formación para continuar una trayectoria profesional de cierta enjundia. 

El 1 de octubre de 1767 se le nombró Aparejador y Medidor de las obras 

de estos Sitios, suprimiendo la de Maestro de Obras vacante por fallecimiento 

de Manuel del Valle. 

A partir de esta fecha comienza una etapa fecundísima en la que acaparó 

todas las obras de cierta envergadura en San Ildefonso, además de otras de 

orden menor. Fue el verdadero artífice del urbanismo carolino de este sitio, y 

durante estos años fue el encargado de dirigir obras civiles de todo tipo, desde 

recintos teatrales a arquitecturas industriales, pasando por el diseño y 

ejecución de palacios y oficinas para miembros de la corte. 

 
97 A.G.P. Expedientes Personales. Cª 1148/38. José Díaz al Marqués de Gamoneda. Riofrío, 
12 de octubre de 1763. José Díaz al Marqués de Gamoneda. Riofrío, 15 de agosto de 1764 
98 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38. El 30 de septiembre de 
1767 escribía Ventura Rodríguez a Bernardo Iriarte sobre José Díaz Gamones lo siguiente:  

“Muy Señor mío y mi dueño. No teniendo yo conocimiento de D. Joseph Diez Gamones 
(de quien VM quiere saber) me ha sido preciso preguntar a algunos facultativos que le 
han tratado y conocen, quienes uniformemente contestan que es sujeto hábil en 
medidas y capaz de construir bien y sólidamente una casa regular al modo de los que 
se han fabricado, bien, en este sitio. Tenía el antecedente de haber concurrido en 
nuestra Academia a la oposición de los Premios de segunda clase de Arquitectura el 
año 57 un Gamones de Segovia y habiendo buscado en la relación de la distribución 
del mismo año, he hallado que no es Don Joseph sino D. Manuel Gamones (Díez) 
quien concurrió. 

No dudo que habiéndose hallado en la construcción del Palacio de Riofrío con el 
empleo de Delineador y para medir según me informan y antes con D. Joseph de la 
Calle en las obras de ese sitio, habrá adquirido el conocimiento que se requiere para 
satisfacer las intenciones que VM me insinúa, de S.E a quien ruego a VM presente mi 
respeto y repitiendo a VM mi reconocido afecto deseo ocasiones de servirle y pido a 
Dios guarde su vida muchos años” 



“El Sitio Real de Riofrío” 

A partir de 1768 fue el encargado de realizar una revisión global de los 

edificios fabriles, elaborando una serie de planes y reformas, reconocidos y 

aprobados por D. Francisco Sabatini en septiembre del mismo año. 

Durante estos últimos años de la década de los 60, las Reales Fábricas 

de Cristales experimentaron un significativo impulso renovador que trajo 

consigo el planteamiento de ciertas ampliaciones y reformas arquitectónicas, la 

mayoría de ellas proyectadas por el Aparejador del Real Sitio, José Díaz 

Gamones. 

En 1769 se encuentra trabajando en el Coliseo o Teatro de la Granja, 

posiblemente siguiendo los trazados de Jaime Marquet99. 

Entre 1770 y 1773  realizará sus obras urbanísticas más destacadas 

siendo el auténtico diseñador del eje “Puerta de la Reina - Iglesia de los 

Dolores”. Al mismo tiempo recibió el encargo de diseñar y dirigir las obras de 

una serie de edificaciones destinadas a albergar a la comitiva regia que 

acompañaba al monarca Carlos III en sus estancias en San Ildefonso tales 

como la Casa de Infantes, la Casa de Hombres Ilustres y las Casas de los 

Embajadores de Francia y Nápoles. 

Estas casas se construyeron dentro las líneas neoclásicas que establecía 

la Academia y las tendencias internacionales. Transformó un espacio urbano 

de barracas construidas en los primeros años de la formación del sitio, en unas 

arquitecturas con aire distinguido y señorial evidenciando su faceta de 

arquitecto y urbanista. 

La noche del 28 de septiembre de 1770 tuvo lugar un suceso que influirá 

de manera decisiva en la carrera de Joseph Díaz Gamones, el incendio de la 

Fábrica de Cristales Planos. La rápida actuación de los trabajadores y de los 

vecinos que veían amenazadas sus casas, propició que el incendio fuera 

detenido. Recibió el encargo de supervisar los daños y evaluó el estado en el 

que había quedado la mesa de bronce para fundir los cristales, la cual resultó 

dañada levemente, pero no así las salas circundantes. 

                                                 
99 Mª Jesús CALLEJO DELGADO, “El Real Sitio de San Ildefonso”, UCM, 1987, pág. 455. 
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Inmediatamente se realizaron unas obras de urgencia para poner en 

funcionamiento de nuevo el horno que fueron diseñadas y ejecutadas por 

Bartolomé Reale que al parecer también encontró un hueco en San Ildefonso 

tras su etapa en Riofrío. 

El incendio dio lugar a que Carlos III encargar la realización de un nuevo 

edificio donde ubicar las Fábricas de Cristales Planos extramuros del Real 

Sitio.  

El Rey encargó al Aparejador José Díaz Gamones elaborar un plano del 

nuevo edificio que presentase una descripción detallada del terreno circundante 

(distancia a los montes más cercanos y viviendas al Real Sitio) proyecto que 

sin duda consolidó la determinación de ubicar el nuevo edificio en las 

proximidades de la Fuente del Príncipe, fuera ya del Real Sitio, pues en este 

lugar se mermaba considerablemente el peligro que correría el sitio de sufrir un 

posible incendio. José Díaz Gamones recibiría por la este encargo la cantidad 

de 50.000 reales anuales100. 

Diseñó un recinto fabril, de forma rectangular en torno a un gran patio 

central porticado que aglutinaba a su alrededor todas las estancias y oficinas. 

Toda la fábrica sería realizada íntegramente en ladrillo, tal y como aprendió en 

sus años de Riofrío para evitar la contingencia del fuego, importante innovación 

de José Díaz Gamones respecto a las fábricas anteriores del Real Sitio, 

construidas con armaduras de madera. 

El epicentro fabril  poseía planta basilical de tres naves, con doble ábside 

y crucero a los pies y a la cabecera; la nave central, o de hornos, presentaba 

bóveda de medio cañón y era utilizada para la realización de vaciados.  Las 

dos naves laterales, muy angostas, a modo de galerías, también con bóveda 

de medio cañón, servían para atizar las carquesas.  

En medio de los transeptos se ubicaban los hornos principales de 

vaciados, cubiertos con cúpulas sobre pechinas y los brazos transversales de 

ambos cruceros se cubrieron con bóvedas esquifadas de rosca de ladrillo de 

tres paños.  

 
100 Paloma PASTOR REY DE VIÑAS, “Historia de la Real Fábrica de Cristales de San 
Ildefonso, durante la época de la Ilustración (1727-1810)”, Madrid, 1994, pág. 308. 



“El Sitio Real de Riofrío” 

La armonía y equilibrio en las composiciones se evidencian en el trazado 

de la planta de la Fábrica de Planos, que presenta un perfecto estudio del 

tratamiento de volúmenes, alterando la simetría de espacios únicamente con 

las oficinas adyacentes laterales. 

Dada la estricta funcionalidad del conjunto industrial, cabría señalar como 

la línea meridional del edificio o fachada principal recibe un especial tratamiento 

de juegos de volúmenes formas, que armonizan particularmente con el 

conjunto de edificios regios del Real Sitio. La plasticidad de formas en la 

alternancia de vanos y fachadas de ambos cruceros, así como el juego de 

chimeneas y resolución de cimborrios sobre los mismos, rompen la secuencia 

reiterativa de los volúmenes, tan austeros en las fachadas este y oeste101. 

José Díaz Gamones fue el pagador y director de las obras, Bartolomé 

Reale el Aparejador y Francisco Manso y Manuel Molina recibieron los cargos 

de Sobrestantes. En las obras trabajaron un guarda almacén de herramientas y 

de materiales, cuatro carpinteros, diez albañiles, cuatro serradores y 40 

peones. 

En agosto de 1771 se estaba concluyendo la nivelación de los cimientos 

de la línea del mediodía, y las obras se continuaron hasta 1779, paralizándose 

hasta 1781 por la lentitud en la expropiación de unos terrenos adyacentes. 

A partir de 1785, la dirección de los trabajos en la nueva Fábrica de 

Cristales Planos recayó en Juan de Villanueva que se limitaron básicamente a 

la ampliación de viviendas de los operarios y en el asentamiento de las tres 

fábricas restantes en los aledaños, ampliaciones estas últimas de tal magnitud 

que quedaron finalmente inconclusas. La realización de los planos y tasaciones 

eran de Juan de Villanueva. 

El nuevo director de las obras, Juan de Villanueva, nombró Director 

sustituto al Aparejador de las obras del Palacio del Real Sitio, José Díaz 

Gamones, quien trabajó en la fábrica hasta su muerte en 1797. 

Trató de regularizar su situación y ser reconocido como Arquitecto por la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tal y como lo pone de 

                                                 
101 Paloma PASTOR REY DE VIÑAS, Óp. Cit., pág.  312. 
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manifiesto aludiendo su amplia formación y experiencia tanto en Riofrío como 

en San Ildefonso, en un oficio del Intendente Agustín Caballero en el que 

manifestaba no tener reparos este facultativo en “pasarse y aprobarse de 

Architecto por la Academia de las Artes de San Fernando”102.  

No hay más datos sobre su posible paso por la citada Academia. 

La mayor parte de estos maestros pretendieron durante su carrera el título 

de Ayuda de la Real Furriera. Mientras que otros lo consiguieron mucho antes, 

José Díaz Gamones lo solicita ya en una edad muy avanzada, en septiembre 

de 1794, atendiendo a los muchos méritos contraídos como aparejador de las 

Obras de San Ildefonso y de Valsaín, cargo que se le concedería el 9 de 

noviembre de 1794103. Murió el 4 de febrero de 1797 a las once y media de la 

noche en San Ildefonso dejando vacante la plaza de Aparejador Mayor104. 

Joseph Díaz Gamones se formó en Riofrío y alcanzó su cenit profesional 

en San Ildefonso. Trabajó en un ámbito local con algunos de los arquitectos 

más importantes del momento, tales como Rabaglio, Sabatini, Juan de 

Villanueva, Jaime Marquet, etcétera, de los cuales supo aprender un oficio 

práctico que le llevó a tocar la casi totalidad de los géneros arquitectónicos 

civiles: urbanismo, arquitectura palacial, arquitectura industrial, arquitectura 

teatral, etc. 

El hecho de que no pudiera pasar por la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando le impidió ser reconocido como Arquitecto y por este motivo no pasó 

de la categoría de Aparejador Mayor de las Obras Reales de San Ildefonso. 

 
102 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38, Carta de 17 de 
septiembre de 1767 de Agustín Caballero a Francisco Azaces: 

“Muy Señor Mío. Luego que recibí de V.S de 9 del corriente satisfice a su contenido 
diciendo que la suficiencia, habilidad y demás circunstancias que concurrían en Don 
Joseph Díaz, por lo perteneciente a su exercicio de Maestro de Obras, eran muy buenas, 
según me habían informado varias personas de satisfacción; pero que no estaba aprobado 
de Arquitecto por la Academia de San Fernando, ni pasado por el examen de las Artes, por 
no haberlo solicitado y que si V.S gustaba le insinuaría al sujeto, pretendiese la aprobación 
de la citada Academia y supuesto que se ha extraviado mi carta le repito lo mismo sin que 
me ofrezca otra cosa en vista de la de V.S de este día. 

Dios Guarde a V.S muchos años. Segovia 17 de septiembre de 1767” 
103 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38, carta de José Díaz 
Gamones. San Ildefonso 16 de septiembre de 1794. 
104 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38 



“El Sitio Real de Riofrío” 

Sus trabajos en Riofrío, en la Casa de Infantes y en la Fábrica de Cristales 

Planos de San Ildefonso, hacen de Joseph Díaz Gamones uno de los artistas 

más importantes que trabajaron en estos Reales Sitios en la segunda mitad del 

S. XVIII y que bien merecerían un estudio más profundo sobre su vida y su 

obra. 

 

5.- MANUEL SERRANO. EL FINAL DE LAS OBRAS. 

Manuel Serrano fue el último de los 

arquitectos, aparejadores y/o directores que 

dirigieron las obras del Real Sitio de Riofrío, 

aunque es preciso matizar que su intervención 

se produjo en un marco completamente 

diferente a los anteriores. 

Si bien fue Joseph Díaz Gamones quien dirigió la finalización de los 

trabajos de las edificaciones que enmarcarían la fachada principal del palacio y 

que daban lugar a la plaza de armas, tras la muerte de Isabel de Farnesio; 

Manuel Serrano trató de continuar con estos trabajos por iniciativa del rey 

Carlos III, a finales de 1784, aunque tan sólo llegó a realizar obras de 

consolidación, de reorganización de espacios y de construcción de cuadras y 

caballerizas en el lado oriental de la plaza, que se prolongaron hasta el año 

1788, año de la muerte de Carlos III y definitivamente del proyecto cortesano 

de Riofrío. 

Para la realización de estos trabajos, Carlos III, se dirigió a Manuel 

Serrano, arquitecto con un cierto renombre en el ámbito de Aranjuez. 

Nombrado Arquitecto de este Real Sitio en 1773, donde había trabajado 

durante 10 años como aparejador a las órdenes de Jaime Marquet, y que fue 

admitido como Académico de Mérito de de la Academia de San Fernando en la 

clase de Arquitectura el 21 de abril de 1774 debido a sus muchas obras, tanto 

en la Arquitectura Civil como en la Hidráulica. 

A Serrano se le atribuyen los trazos y realización de la Casa de Infantes 

(1769-1772), la ampliación del pueblo más al sur del límite trazado por Bonavía 
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(en colaboración con Marquet), convirtiendo el paseo arbolado de ronda en una 

vasta plaza larga. Este Boulevard tuvo una efímera existencia ya que en el 

Reinado de Carlos IV su extensión se redujo a la mitad, y quedando como hoy 

día se la puede apreciar, denominada Plaza del Ayuntamiento. 

Sin embargo no realizó sus trabajos únicamente en Aranjuez, ya que en 

1784, realizó el proyecto del Parador de San Ildefonso de 40 habitaciones, 

fondas con sus oficinas y plazas para 915 pesebres y 77 cocheras con pajares, 

graneros, 3 fuentes en cada patio; ubicado todo ello al lado de la Puerta de 

Segovia105. 

En ese mismo año, recibe el encargo de Carlos III de “acondicionar el 

Palacio y las demás oficinas contiguas a él, por si S.M quiere pasar a ellas 

desde el Escorial106”.  

Sus trabajos se centraron en: 

 El reconocimiento de las Casas de Oficios. 

 La realización de un plan para fijar el trabajo a realizar. 

 El derribo de las bóvedas que amenazaran ruina. 

 Aprovechar lo que se pueda para la realización de Caballerizas 

para albergar por un lado las mulas y caballos de la Casa Real y 

por otro para los caballos de los Guardias de Corps.  

 Reconocer y regular el caudal de agua que hubiese en Riofrío. 

Junto a Manuel Serrano trabajaron Juan Martín como Aparejador y 

Vicente García y Noguera como Interventor. 

Los trabajos comenzaron en abril de 1785 y se prolongaron hasta 1788, 

año de la muerte de Carlos III. Este suceso volvió a marcar los destinos de 

Riofrío, ya que su heredero y sucesor Carlos IV tan sólo se interesó por ampliar 

la superficie territorial del Sitio de Riofrío, así como su cercado, pero en ningún 

 
105 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.643, Carta de Agustín García fechada el 20 de noviembre de 
1784. 
106 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1279/2. En esta caja aparecen una serie de cartas de Nicolás 
Mahy, de Floridablanca y de Álvaro Gonde de Gausa, fechadas en noviembre y diciembre de 
1784, en las que se hace referencia a las órdenes de Carlos III encargando a Serrano el 
acondicionamiento de estas estancias. 
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momento se planteó la culminación del proyecto arquitectónico, ni su 

adecuación como residencia temporal 

Manuel Serrano murió en el año 1787 y fue sustituido por sus ayudantes 

Noguera y García, por lo que podemos afirmar que Riofrío fue su último 

proyecto arquitectónico de relevancia. Lo que hubiera podido ser la 

continuación del último Sitio de Isabel de Farnesio, se truncó de manera 

definitiva quedando en una situación de semiabandono. 
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III.2.-  EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Una vez estudiados los artífices que intervinieron en el diseño y en la 

dirección del Real Sitio de Riofrío, es preciso analizar pormenorizadamente las 

singularidades que generó el propio proceso constructivo. En este aspecto 

nuestro estudio se centrará en los siguientes apartados: 

1. La Veeduría y el control administrativo de las obras. 

2. La Financiación y la llegada irregular de los caudales. 

3. La Organización de los trabajos.  

a. “La Compañía de Maestros Asentistas de Architectura”. 

b. Las otras Compañías de trabajadores 

4. El abastecimiento de materiales y víveres 

5. Otros factores que influían en la ralentización de los trabajos: la 

climatología, las tercianas, la falta de agua. 

  

Estos factores resultan imprescindibles para conocer aspectos 

organizativos, económicos y sociales directamente relacionados con el devenir 

y el funcionamiento de las obras. 

El papel de los Jueces Veedores del Sitio de Riofrío así como la 

correspondencia que mantenían con los Secretarios de Despacho de la Reina 

Viuda primero y de Carlos III después, ha sido crucial para conocer la evolución 

de los trabajos, así como el papel que tuvieron los muchos artistas que pasaron 

por Riofrío. 

Por otro lado, el estudio de la Compañía de Maestros Asentistas, cuyo 

número de trabajadores varió a lo largo del tiempo que duró la construcción, 

nos proporciona una información muy valiosa sobre la organización del trabajo 

en una gran empresa palacial, los distintos oficios que participaban, su 

asentamiento a pie de obra, su religiosidad, sus costumbres y tradiciones, sus 

penurias, sus protestas socio-económicas y laborales, etcétera. 

Y finalmente el abastecimiento de los materiales necesarios para la 

construcción de una empresa de este calibre, generó una serie de 
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consecuencias que afectaron de una manera importante en el devenir de los 

habitantes de los pueblos circundantes. El acarreo de piedra, principalmente 

granito y caliza, madera de los pinares de Valsaín, cal y arena, así como el 

agua y el pan; fueron algunos de los productos que más influyeron en el 

desarrollo de los trabajos y habituales temas en la profusa correspondencia de 

los Veedores.  

Por todas estas circunstancias hemos entendido de interés hacer un 

estudio pormenorizado de estos factores, para así conocer detalladamente el 

desarrollo de una obra tan compleja como fue la del Real Sitio de Riofrío. 

 

1.-  LA VEEDURÍA Y EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS 

OBRAS  

  

El inicio de un nuevo Real Sitio siempre resultó una tarea ardua y 

complicada.  La amplitud y complejidad de los trabajos exigían la colaboración y 

organización de una enorme cantidad de personas, de diferentes países y de las 

más diversas profesiones y especialidades que debían trabajar armónicamente 

organizadas para que su esfuerzo resultase de la máxima utilidad y con el menor 

gasto posible. 

Paralelamente a los trabajos de índole material, que iban desde los 

diseños de los sucesivos proyectos, realización de maquetas, muestras de 

materiales, etcétera; una gran máquina burocrática era la encargada de 

administrar, gestionar y repartir los caudales que las obras generaban. Al mismo 

tiempo era preciso controlar el abastecimiento de materiales, pagar al personal y 

llevar una contabilidad minuciosa que debía ser supervisada y comprobada antes 

de darse por buena. 

En el caso del Sitio de Riofrío, no se crearon las oficinas típicas de 

cualquier gran obra; Intendencia, Tesorería y Contaduría, y el control de las obras 

se hizo desde las oficinas de San Ildefonso, de ahí en muchos casos la gran 

complejidad para rastrear la información relativa a los gastos y a los aspectos 

administrativos y contables de las obras. 

Resulta imprescindible establecer la estructura jerárquica que dirigió los 

trabajos de construcción del nuevo Sitio, así como la documentación que se 
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generaba y que nos ha servido para conocer todos estos detalles de índole 

económica y de gestión de los trabajos. 

 

 

La  Reina Isabel de Farnesio fue en todo momento la mecenas y 

promotora del Sitio de Riofrío y la máxima autoridad a la hora de decidir cualquier 

aspecto relacionado con las obras, desde los colores de las fachadas, hasta los 

materiales a utilizar, las sanciones a establecer en caso de delitos, 

incumplimientos o de motines de trabajadores, salarios, etcétera, al igual que lo 
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había hecho en otros Sitios anteriormente, como en San Ildefonso, Aranjuez o el 

Pardo.  

La gustaba dirigir personalmente las obras, elegía personalmente a los 

artistas, los materiales, los temas iconográficos y decorativos, la ubicación y los 

emplazamientos de las edificaciones, fuentes y jardines. En el caso de Riofrío, su 

avanzada edad, hizo que el seguimiento de los trabajos fuera siempre en la 

distancia, pero recibía informes prácticamente diarios de la marcha de los 

trabajos a través de su Secretario de Despacho, quien a su vez recibía 

correspondencia tanto del Juez Veedor del Sitio, como de los 

Arquitectos/Directores de las Obras, de los medidores y en alguna ocasión de los 

maestros asentistas. 

Durante el periodo comprendido entre 1752 y 1767, Isabel de Farnesio 

tuvo dos Secretarios de Despacho, Juan Cascos Villademoros hasta 1754107 y su 

sobrino el Marqués de Gamoneda, Juan Pérez de Gamoneda y Cascos108, quien 

le sucedió en el cargo de forma interina quedando ratificado su cargo el 30 de 

abril de ese mismo año109. Tenían la función de comunicar a la Reina Viuda todos 

los avatares relacionados con Riofrío y servir de intercomunicadores con el Juez 

Veedor de aquel Sitio.  

En realidad eran los que decidían todas las cuestiones importantes y 

quienes mandaban al Tesorero de San Ildefonso que realizara los pagos 

correspondientes, tanto a los maestros asentistas como al Veedor110. 

La Veeduría de Riofrío existió durante los años 1752-1760 y fue llevada a 

cabo por Juan de Berrueta111, que se definía como 

                                         
107 A.G.P., Sec. San Ildefonso, Cª 13.592 y 13.604. No sabemos el día concreto de su muerte 
pero a partir del 9 de febrero de 1754, tanto Berrueta como Frasquina le escriben para 
informarle de los avances de la obra. 
108 A.G.P. Sec. San Ildefonso Cª 13.599, Escritura de Obligación de Miguel Núñez. Éste fue, sin 
lugar a dudas, uno de los personajes más importantes de la corte de la “Reina Viuda” llegando 
a acaparar numerosos títulos.  
109 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 31 de abril de 1754:  

"Muy Señor Mío y mi dueño, habiendo tenido hoy por mi hijo la gustosa noticia de que 
la Reina Nuestra Señora y Ama ha normado a V.S. por su Secretario en propiedad 
paso a dar a V.S. la enhorabuena cuyo empleo deseo disfrute V.S. a los Reales Pies 
de S.M. por dilatados años (...)”. 

110 Durante el periodo 1752-1767, los Tesoreros de la Reina Viuda fueron Francisco Vidarte y 
Francisco Indaburu, tal y como se desprende de muchas cartas de pagos realizadas a 
proveedores y trabajadores. 
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 “Veedor del Real Sitio de San Ildefonso y Juez Subdelegado del Señor D. 
Juan Cascos Villademoros Secretario de Estado de la Reina nuestra 
Señora y Ama con Real aprobación de S.M (que Dios guarde) en su Real 
término de Riofrío (…)” 112  
 

Sus funciones eran claras. Era la mayor autoridad en el Término y de él 

dependía la buena marcha de los trabajos, el abastecimiento de víveres para los 

trabajadores, de pagador y tesorero en el sitio, de transmisor de información entre 

el Arquitecto, sus ayudantes y los maestros asentistas con el Secretario de 

Despacho, etc. En definitiva era el representante de la Reina en el Sitio113. 

Mensualmente escribía al Secretario de Despacho de Isabel de Farnesio, 

para informarle de: 

a) LAS CUENTAS DE GASTOS que hubieran surgido en la obra durante el 

mes, especificando los salarios que cobraba cada uno de los 

trabajadores ayudantes del Arquitecto o Director de las obras.  

También se incluía en este documento, la cantidad de dinero que se le 

hacía llegar para el pago de salarios y materiales. Siempre al final del 

                                                                                                                        
111 A.G.P., Expediente Personal de Juan de Berrueta, Cª 2.605/16. Fue elegido como Juez 
Veedor de Riofrío el 3 de julio de 1752 tal y como lo cita en un carta fechada en 30 de junio de 
1752 

 “Habiéndose dignado la Reina Mía Señora y Ama, conferirme todas las facultades y 
Jurisdicción que la competen en su Real Sitio Término y Dehesa de Riofrío: se ha 
dignado S.M mandarme que para su ejercicio y lo que pueda ocurrir durante la obra del 
Real Palacio que debe construirse y por el tiempo que fuere de su Real voluntad 
subdelegue en persona de mi confianza dicha jurisdicción en cuya inteligencia 
obedeciendo su Real Resolución y causando desde luego de dichas Facultades elijo a 
V.M  con la sobrada aprobación de S.M por Juez de aquel Real Territorio pro cuanto en 
él se ofrezca y ocurra tomando conocimiento de cualesquiera causas que puedan 
suscitarse valiéndose a este fin del escribano y ministros que le pareciere con tal que 
de lo que sucediere en cualquiera asunto me deba V.M dar prontamente cuenta para 
darla yo a S.M a efecto de que tome las resoluciones que fueren de su Real Agrado y 
se puedan comunicar a VM las órdenes convenientes al buen gobierno de dicho Real 
Sitio y personas que en él  residieren; esperando su majestad del zelo de V.M a su 
Real Servicio se dedicará con el mayor cuidado al desempeño de la obligación en que 
le constituye este importante encargo. Participando a Vm de su real orden para su 
cumplimiento y de que quedar entendido de todo me dará aviso Dios guarde a Vm 
muchos años como deseo en San Ildefonso a 30 de junio de 1752”. 

112 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Edicto de 30 de septiembre de 1752 por el cual Juan de 
Berruela prohíbe la corta de leña en el término de Riofrío y la presencia de perros que 
espanten la caza. En este edicto enumera todos sus cargos. 
113 Aunque tenía familia y numerosa (realizó numerosas súplicas para que se le aumentase el 
sueldo que tenía de 1.000 reales mensuales, ya que no le llegaban para alimentar a su 
numerosa familia), parece ser que vestía con hábito religioso y en algún documento se le 
nombra como “Síndico de los Religiosos Descalzos del Convento de San Gabriel de Segovia”. 
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documento realizaba una especie de balance en el que describía los 

ingresos, los gastos, lo que le quedaba en caja y lo que se le adeudaba. 

También aparecían incluidos los gastos que ocasionaba la visita del 

Secretario de Despacho de la Reina (mantenimiento y manutención del 

tiro de mulas que lo llevaba hasta Riofrío), que realizaba una al mes para 

comprobar personalmente la evolución de las obras; los gastos del 

abastecimiento de pan al sitio, los gastos de enfermería y cualquier otro 

gasto de carácter extraordinario. 

 

b) LA MEMORIA DE LOS JORNALES DE LOS PEONES Y 

ALQUILERES DE CABALLERÍAS , realizada por su escribiente. 

 

c) LA RELACIÓN DE LOS SUELDOS que se pagaban a los distintos 

trabajadores ayudantes del Arquitecto/Director de las Obras con los 

correspondientes recibís y firmas. Cada uno tenía un salario asignado 

por día de trabajo (a destajo) y se multiplicaba esta cantidad por el 

número de días que tuviera el mes correspondiente.  

 

De estos documentos hemos podido obtener informaciones muy 

interesantes sobre el número de obreros que trabajaban en la obra 

mensualmente a través de las mesadas de pan, las visitas de personalidades, 

las festividades, los sucesos acaecidos en el sitio (accidentes, robos, 

altercados, motines, enfermedades) y sobre todo los cargos de la obra y sus 

salarios. 

Este cargo de Juez Veedor se mantuvo hasta la muerte de Juan de 

Berrueta en 1760. A partir de este momento este cargo fue sustituido por el de 

Conserje, disminuyendo su salario pero no sus funciones. En 1761 fue 

sustituido provisionalmente por Juan Manuel García Calderón y por Francisco 

Romay a partir del 6 de diciembre de 1761114, permaneciendo en el cargo hasta 

su defunción en abril de 1792, siendo sustituido por Baltasar Llorente115. 

                                         
114 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.617, Súplica de Francisco Romay de 26 de abril de 1767.  

“(...) D. Francisco Antonio Romay Carvallido P.A.L.R.P de V.M con la más humilde 
veneración dice: que en los 6 de diciembre del año pasado de 1761, por dignación de 
la muy Augustísima Señora Reina Madre de Vm que está en gloria, le fueron 
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2.-  LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y LA LLEGADA IRREGULAR DE 

LOS CAUDALES.   

 

Un proyecto palatino como el que iniciaba Isabel de Farnesio en 1752 en 

el recién adquirido término de Riofrío, suponía una grandísima inversión que 

saldría única y exclusivamente de las arcas y tesorería de la Reina Viuda, sin 

apoyo alguno de la Corona. Esta situación generó en muchos momentos una 

falta de liquidez que afectó en buena parte el desarrollo de las obras. 

Sin embargo Isabel de Farnesio, muy experta en la realización de este 

tipo de empresas, no se achantó en ningún momento y encargó al tesinés 

Vigilio Rabaglio un proyecto palatino de unas dimensiones importantes acordes 

a su imagen y representando simbólicamente el poder que todavía seguía 

teniendo en su destierro segoviano. 

El aprovechamiento de los materiales que se podían extraer de la propia 

finca, la contratación de artistas de segundo orden y una política a la baja en 

salarios y contratas, contribuían a reducir los gastos de esta vasta empresa. 

Se pueden establecer tres momentos o periodos en lo que a la 

financiación de las obras del Real Sitio de Riofrío se refiere, en función de una 

serie de circunstancias histórico-políticas: 

 

a) Del 15 de julio de 1751 hasta el 1 de diciembre de 1762 , las obras 

corrieron a cargo del Bolsillo Secreto de Isabel de Farnesio116. A lo 

largo de este periodo se construyó el Palacio cuyo coste ascendió a 

13.062.849 y 19 maravedíes de vellón117. 

                                                                                                                        

concedidas todas las facultades y jurisdicciones que en S.M. residían para el Gobierno 
de Riofrío y su Territorio con asistencia de Asesor 

115 A.G.P. Administrativa, Cª 1.279/3, Relación de empleados de Riofrío que realiza D. Antonio 
Castaño, pagador de San Ildefonso, en esta localidad el 26 de abril de 1792. 
116 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.605, Cuenta general dada por D. Francisco Vidarte, pagador 
de la obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío. 
117 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.611, Carta de Antonio Bustillo Pambley al Marqués de 
Gamoneda en Madrid a 27 de febrero de 1764, en la que confirma las cuentas llevadas a cabo 
por D. Francisco Vidarte y le da autorización para que realice el finiquito correspondiente. 

“Ilmo. Sr. Muy Señor Mío, en consecuencia del Real Decreto expedido en San Lorenzo 
por la Reyna Madre Nuestra Señora en 22 de noviembre del año próximo pasado que 
en aviso del mismo día me comunicó vi en que S.M. se dignó mandarme que tomase 
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b) A partir del 1 de diciembre de 1762 hasta el fallecimiento de la 

Reina Madre el 11 de julio de 1766 , la financiación de los trabajos 

de decoración interior del Palacio y la construcción de las Casas de 

Oficios y demás edificios que conformarían la Plaza Principal del 

Palacio, corrieron a cargo de la Corona en tiempos de Carlos III, a 

través de una partida especial que se daba a la Reina Madre y que 

era incluida en “Cuenta General de Alimentos”, aunque separada de 

la misma con el nombre de Tesorería de la Reina Madre118. 

 

 En el año 1763 los gastos ascendieron a 95.178 reales de vellón119. 

 El último pago que se realizó por la Corona correspondió al periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 11 de julio de 1766, fecha de fallecimiento 

de Isabel de Farnesio en Aranjuez120. 

                                                                                                                        

las Cuentas de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío comprensiva desde 15 de 
julio de 1751 hasta primero de diciembre de 1762 del cargo del Pagador Francisco 
Vidarte la he reconocido y examinado con toda atención y hallo estar conforme y 
arreglado en todo y por todos sus cargos y datos sin encontrar reparo alguno, mediante 
lo cual la he glosado y fenecido en 20 del corriente importando el total cargo de ella 
13.062.849 y 19 maravedíes de vellón y las partidas abonadas en Data otra tanta 
cantidad por lo que no resulta alcance alguno a favor de la obra ni con otra al Tesorero, 
lo que participo a V.S.I. para que se sirva ponerlo en la Real noticia de la Reina Madre 
Nuestra Señora a fin de que S.M. enterada de todo se digne expedir su Real Decreto 
en aprobación de todos los gastos ejecutados en la obra y construcción de este nuevo 
Palacio de Riofrío y mandar despachar a la parte del Pagador la Certificación de 
finiquito correspondiente haciéndome V.S.I. al mismo tiempo el favor de rendir  a sus 
Reales Pies mi veneración respeto y obediencia a sus soberanos preceptos 

Nuestro Señor guarde a V.S.I. muchos años como deseo Madrid 27 de febrero de 1764 
Antonio Bustillo Pambley a Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda”  

118 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.615, Relación de los Gastos hechos por la Tesorería de la Reina 
Madre del año 1765, realizado por Francisco Indaburu en Madrid el 12 de enero de 1766. 
119 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.612. " Relación general de  todos los gastos de mi cargo y 
caudales que me fueren librados en el año próximamente pasado de 1763 para la existencia de 
esta Real Obra de Riofrío, que se está executando de Real Orden y Cuenta de S.M. la Reyna 
Madre Nuestra Señora que Dios Guarde, que su cargo y data mensualmente es como se sigue 
(...)"  

No continuó con esta relación en la que se describe mes a mes el importe total de los gastos 
sin decir en qué se utilizan. El total del año fue de 95.178, 22 reales de vellón. Lo firma D. 
Francisco Antonio Romay. En Riofrío a 20 de enero de 1764. 
120 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.615, Francisco Indaburu en Madrid a 16 de octubre de 1766 
firmó la 

 “Relación de pagos hechos por la Tesorería de la Reina Madre Nuestra Señora (que 
Dios goze) que ha estado a mi cargo, en virtud de sus Reales Ordenes comunicadas 
por el Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda, Secretario que fue de su Real Despacho, 
pertenecientes al Real Sitio y obra del Palacio de Riofrío desde el 1 de enero del 
presente año de 1766 hasta el 11 inclusive de julio de él en que falleció S.M. para que 
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c) A partir del 12 de julio de 1766 hasta la apertura del Testamento 

de Isabel de Farnesio , los gastos corrieron a cargo de la 

Testamentaría de los Bienes de la difunta Reina Madre121.  

 

3.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La organización de todos los trabajos en una empresa de tal 

envergadura como la del complejo palatino de Riofrío, suponía una tarea ardua 

y complicada que precisaba una perfecta estructuración y reparto de funciones. 

En momentos puntuales, llegaron a trabajar en este proyecto hasta 800 

trabajadores de distintas nacionalidades, oficios e intereses. Mientras que 

algunos permanecieron en Riofrío prácticamente la totalidad del tiempo que 

duraron los trabajos, otros tan sólo realizaban tareas específicas  y concretas 

limitadas a un corto periodo de tiempo.  

También hubo periodos en los que hubo desbandadas de trabajadores al 

no ver perspectivas de un futuro estable debido a la irregular llegada de los 

salarios, a las plagas de tercianas y al mal camino que llevaban las obras en 

general por la falta de interés de Isabel de Farnesio en la culminación de este 

proyecto, cuya razón de ser había cambiado a partir de la muerte de Fernando 

VI, en 1759. 

Existieron distintos tipos de reglamentaciones, contratos y obligaciones 

en función de las tareas a realizar, generando una estructura organizativa y 

contractual variada y compleja. 

Del mismo modo es preciso destacar que la mayor parte de los trabajos 

se realizaban a pie de obra, en una serie de barracones, talleres y almacenes 

construidos de manera temporal, pero otros muchos, sobre todo los trabajos de 

                                                                                                                        

de su importe se digne el Rey nuestro señor despachar su Real Decreto de abono para 
mi Data en la Cuenta General de los Reales Alimentos de S.M. y que por consiguiente 
me sirva de cargo en la que he de dar separada de este ramo, como S.M. lo tenía 
mandado por su Real Orden que asimismo me comunicó el referido Exmo. Señor 
Marqués de Gamoneda en aviso de 21 de agosto de 1762, que con distinción de 
cantidades, personas a quienes se hicieron saber (...)" 

121 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Carta del Marques de Grimaldi al Marqués de Gamoneda 
fechada en San Ildefonso a 31 de Julio de 1766  en la que informa de que se paralicen las 
Obras y que los Gastos generados de su Mantenimiento y Pago de Sueldos corra a cargo de la 
Testamentaría de la Reyna. 
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especialistas como puertaventaneros, cerrajeros o escultores, se realizaban en 

talleres ubicados en Valsaín y en San Ildefonso. 

 

Podemos clasificar a los trabajadores de Riofrío en tres tipos de 

categorías: 

 

A. Maestros y Oficiales de la Compañía de Maestros Asentistas de la 

obra de Architectura: La Maestranza de Riofrío.  

 Canteros 

 Albañiles 

 Peones para la realización de desmontes y acarreo de 

materiales 

 Carpinteros para la realización de cimbras y miras. 

 

B. Maestros y Oficiales dependientes de Compañías independientes 

especializadas en tareas concretas: 

 Puertaventaneros 

 Herreros 

 Jardineros 

 Cerrajeros 

 Doradores 

 Vidrieros 

 

C. Trabajadores sin especializar procedentes de los pueblos 

circundantes, con un carácter estacional y temporal: 

 Canteros que extraen los sillares en las canteras. 

 Carreteros para el traslado de madera y piedra. 

 Caleros y areneros 
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a)  La Compañía de Maestros Asentistas de la obra de Architectura: “La 

Maestranza de Riofrío” 

 

Una vez realizados los planos de Vigilio Rabaglio para el Real Sitio de 

Riofrío, el Marqués de Galiano ordenó la difusión por las Ciudades y Villas más 

importantes de Castilla, Segovia, Salamanca, Valladolid, Madrid, etc., una serie 

de edictos a través de los cuales se demandaban trabajadores para levantar el 

último proyecto palatino de Isabel de Farnesio. 

 

 “Se hace saber a todos los maestros y arquitectos de Cantería, 
Albañilería y Carpintería que estándose para construir un palacio de 
Campo de orden de la Reyna Viuda nuestra señora en la Dehesa y Real 
término de Riofrío propia de S.M que Dios guarde, los maestros de esta 
facultad que quieran dar pliego para ejecutar esta obra o parte de ella 
acudan a el Real Sitio de san Ildefonso a tratar de esto con el Señor D. 
Juan Cascos Villademoros, Secretario del Real Despacho de S.M que se 
les hará ver la planta y alzado para que arreglándose a ella puedan con 
todo conocimiento dar sus pliegos obligándose a ejecutar la mencionada 
obra a destajo siendo de cuenta de los maestros que la hicieren todo 
género de materiales y herramientas para trabajar en ella. San Ildefonso 
y marzo quince de 1752 
 
El Marqués de Galiano”122. 
 
El Secretario de Despacho de la Reina Viuda, D. Juan Cascos 

Villademoros, fue el encargado de recibir y de analizar todos los pliegos de 

condiciones y precios de todos los interesados, desde maestros de cantería 

hasta Compañías de Asentistas que presentaban pliegos que abarcaban todos 

los trabajos de la obra. 

Es preciso destacar que se presentaron varios Pliegos de Condiciones 

de Compañías de Maestros de Obras: 

1. Una liderada por Manuel Villegas y presentada el 22 de abril de 

1752123, integrada por maestros españoles. 

                                         
122 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Edicto enviado por el Marqués de Galiano al Corregidor de 
la Ciudad de Salamanca el 15 de marzo de 1752. Este mismo edicto fue enviado a Segovia, 
Valladolid, Madrid y otras ciudades castellanas. 
123 A.G.P. Sec. San Ildefonso Cª 13.599. 
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2. Otra presentada por Bartolomé Reale en nombre de Andrés Rusca, 

integrada exclusivamente por maestros de nacionalidad italiana, el 28 

de mayo de 1752124. 

3. Una tercera presentada por maestros segovianos liderada por 

Francisco García Mampaso el 5 de abril de 1752125.  

4. Una cuarta presentada por Pedro Ignacio Yncharraundiaga y Gabriel 

González, que se autodefinían como “Profesores de Arquitectura”, 

fechada el 29 de abril de 1752126 

 

De todos ellos, Juan Cascos Villademoros se inclinó finalmente por el 

proyecto de los Maestros italianos, posiblemente por influencia del Marqués de 

Scotti, del Arquitecto Rabaglio, por su experiencia en los trabajos del Palacio 

Real de Madrid, o por los propios gustos de la Reina de introducir en sus obras 

a compatriotas italianos. 

 

El 22 de Junio de 1752 se decidió aceptar el pliego de condiciones de la 

Compañía representada por Bartolomé Reale y Andrés Rusca127 y el 25 de Junio 

                                         
124 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1279/2. 
125 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2. Pliegos de Condiciones de maestros de obras 
segovianos el 5 de abril de 1752:  

“Señor, puestos a los pies de V.S Manuel Pérez, Antonio Ortiz, Cristóbal Gutiérrez, 
Francisco Cristóbal Mampaso, Joseph Sánchez, Manuel Fernández y Manuel de Cáceres, 
todos vecinos de la ciudad de Segovia y maestros de obras, habiendo visto los edictos 
fixados para la construcción de la obra que se intenta ahcer en el sitio que llaman de 
Riofrío por orden de S.M (…)” 

126 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1279/2. 

“Señor Pedro Ignacio Yncharraundiaga y Gabriel González, profesores de Arquitectura 
puestos a la obediencia de V.S decimos: que por este nos obligamos a ejecutar toda la 
Fábrica del nuevo Palacio que se pretende hacer en el Real Sitio de Riofrío de orden de 
S.M que Dios guarde, así las excavaciones, desmontes como todas las fábricas que se 
ofrezcan además del Palacio que sean de mampostería, albañilería, bóvedas de ladrillo, 
cantería de piedra berroqueña de la jurisdicción de las Navas de San Antonio y todo lo 
demás necesario a excepción de la portaventanería que esta se ignora su hechura como 
asimismo los balcones y rejas, junto con los tirantes de fierro que no se sabe sus gruesos 
ni longitudes (…)” 

127 A.G.P. Sec. San Ildefonso Cª 13.599, Escritura de Compañía de 11 de Julio de 1752. 
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de 1752, Juan de Berrueta informó a  Juan Cascos Villademoros sobre las 

matizaciones al Pliego de Condiciones presentado por Reale128. 

El 1 de Julio de 1752, Bartolomé Reale (con la autorización de Andrés 

Rusca) firma la Escritura de Obligación y Condiciones para la Construcción del 

Real Palacio y fábrica del Real Sitio de Riofrío, ante Manuel Machuca, Escribano 

de Número de la Ciudad de Segovia129 y que según su párrafo inicial, evidencia 

que todos sus integrantes son de nacionalidad italiana: 

 “(...) Señora, D. Bartolomé Real y Compañía, Maestros y Profesores de 

Arquitectura de Nación Italiana (...)"130. 

Sin embargo el 11 de julio de 1752  se firmó una escritura de formación de una 

nueva compañía surgida de la fusión de la italiana y la española liderada por 

Manuel Villegas131.  

¿Por qué se produjo esta fusión?, ¿Qué intereses surgieron? 

Es evidente que los maestros italianos, y concretamente Andrés Rusca, 

trabajaban de manera prolífica en la Villa de Madrid, en las obras impulsadas 

por el Rey Fernando VI, tanto en el Palacio Real como en Aranjuez, sin 

embargo no querían dejar escapar la posibilidad de trabajar también en el 

último proyecto de la Reina Viuda Isabel de Farnesio en Riofrío.  

Quizás fue la imposibilidad de atender correctamente esta obra de 

Riofrío, por los muchos compromisos que tenían en Madrid, lo que les impulsó 

a crear una nueva compañía que incorporara a la de Manuel Villegas y que 

fueran estos los que llevaran el peso de la obra de Riofrío. 

Lo que sí es ciertamente constatable es que el 11 de julio de 1752 se 

firmó la Escritura de Creación de la Compañía de Maestros Asentistas, en la 

                                         
128 A.G.P. Sec. San Ildefonso Cª 13.588. 
129 A.G.P. Sec. San Ildefonso Cª 13.587. “Copia authéntica de la escriptura de obligación y 
Condiciones para la construccion y obra del nuevo Real Palacio y fábrica del Real Sitio de 
Riofrío, por la Real Orden de la Reina Nuestra Señora, la señora Doña Isabel de Farnesio, 
otorgada por Bartolomé Reale por sí y en virtud de poder de Andres Rusca, Maestros 
Arquitectos en 1 de julio de 1752” 
130 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2. Pliego de Condiciones Bartolomé Reale. 
131 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. “Escriptura de Compañía para el asiento de la fábrica del 
Nuevo Palacio que se construie en Riofrío de orden de la Reina Viuda Nuestra Señora, 
otorgada por D. Andrés Rusca, D. Manuel de Villegas y otros socios en 11 de julio de 1752, 
ante Juan Navarro, Escribano de S,M en la Corte y Villa de Madrid”. 
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que figuran el nombre de 9 de los 11 miembros que la componían apareciendo 

en primer lugar el nombre de maestros italianos: D. Andrés Rusca, D. 

Bartolomé Real, D. Santiago Rusca, D. Francisco Ferreri, D. Santiago Marqui y 

a continuación el nombre de los maestros españoles liderados por Manuel de 

Villegas: D. Manuel de Villegas, D. Vicente Gargollo, D. Joseph Peralta y D. 

Francisco de Soto . 

Esta escritura de Compañía fue firmada por Andrés Rusca y por Manuel 

de Villegas ante el Escribano Juan Navarro en Madrid, evidencia importante de 

la posible unión de dos compañías de maestros asentistas, una italiana y otra 

española, quedándose además con la potestad, cada uno de estos dos 

maestros de representar a un socio anónimo, “Persona Reservada”, en dicha 

sociedad que no se había de saber por la misma compañía quienes eran, por 

ningún motivo ni pretexto” 132. 

El desconocimiento de la identidad de estos individuos generó una serie 

de recelos y desconfianzas que afectaron al propio arquitecto de Riofrío, Vigilio 

Rabaglio y provocaron su marcha en febrero de 1753, apenas un año después 

de iniciadas las obras. Con el tiempo los maestros asentistas conocieron los 

nombres de estas personas ocultas. Se trataba de D. Manuel de Corta Barría 

por parte de Manuel Villegas, mercader en la Villa de Madrid, que le dieron 

compañía asimismo en la obra de San Fernando133 y por la parte de Andrés 

Rusca, Pedro Rabaglio, hermano del Arquitecto y que había llegado con él a 

España en 1734 para trabajar en las obras del Palacio Nuevo. 

                                         
132 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Copia de la Escritura de Obligación que firmaron 
Bartolomé Reale y Manuel Villegas en representación de la Compañía de maestros asentistas 
que se quedaron con la obra de Riofrío. Esta era una copia para los miembros de la Compañía 
firmada por el Escribano Juan Navarro y entregada a Vicente Gorgollo en Madrid a 30 de 
noviembre de 1752.  

“(…) Que esta Compañía se ha formado con la condición de que Andrés Rusca y 
Manuel de Villegas responden por las partes de las personas reservadas a las que 
representan, sin la obligación de decir su identidad pero comprometiéndose a aportar el 
dinero necesario y a recibir las ganancias lo que les corresponda. Por lo tanto esta 
Compañía queda compuesta por 11 miembros a partes iguales tanto en sus ganancias 
como en sus pérdidas (.…)”. 

133 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 32, Carta de Berrueta a Cascos de 5 de diciembre 
de 1752. 
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Cada uno de los socios que integraron esta Compañía, incluidos los 

socios anónimos, aportaron la cantidad de 15.000 reales de vellón cada uno, 

para crear un depósito con el cual poder iniciar las compras de materiales y el 

pago de jornales. Para controlar esta primera aportación se nombró un 

contable de la Compañía que recayó en Santiago Rusca auxiliado por Manuel 

de Villegas y Vicente Gorgollo, que le sustituirían en caso de ausencia o 

enfermedad134. 

En una de las condiciones de dicha escritura se establecía que en el 

caso de resultar escasa la fianza de 165.000 reales de vellón que gestionó el 

citado Santiago Rusca, los 11 socios que formaron la Compañía deberían 

aportar de manera similar las cantidades que se estipularan haciendo especial 

referencia a que Andrés Rusca y Manuel de Villegas lo tendrían que hacer por 

partida doble al ocultar a las personas reservadas. Si alguno de los miembros 

faltase a los pagos que les correspondían se les excluirían de la Compañía 

devolviéndoles únicamente lo que tuvieran entregado de antemano. 

En un principio, todos los socios deberían acudir a la obra diariamente a 

excepción de los dos anónimos y de Andrés Rusca y Manuel Villegas, quienes 

lo harían cuando ellos desearan135. Para asegurarse la mayor presencia del 

resto de socios, se estipuló un salario diario de 20 reales de vellón diarios para 

aquellos que acudieran a la obra, que no cobrarían en el caso de faltar por 

asuntos particulares, salvo aquellos que por enfermedad constatable por el 

resto, que cobrarían lo estipulado. 

                                         
134 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Op cit,:  

“(.…)  Que cada uno de los partícipes y socios de esta Compañía deberán aportar en el 
plazo de un mes 15.000 reales de vellón, haciendo un total de 165.000 reales de vellón 
que se pondrán en manos de Santiago Rusca, elegido de conformidad por todos los 
miembros como contable de la Compañía, auxiliado pro Manuel de Villegas y por 
Vicente Gorgollo en caso de ausencia o imposibilidad. Sería el encargado de pagar los 
materiales, jornales y demás gastos que se consumiesen y de llevar la contabilidad 
(…)”. 

135 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Op cit,:  

“(…) Que todos los socios, a excepción de los dos anónimos, deberán acudir a la obra 
por la utilidad que a esta pueda producir su trabajo y zelo, con que deberán mirar su 
execución pronta sin causar dispendios ni jornales (...)" Del mismo modo establecían la 
presencia de todos los miembros en los tiempos y casos que de conformidad de todos 
se tenga por conveniente a excepción de Andrés Rusca y Manuel de Villegas, pues a 
estos no se les ha de poder precisar en ningún modo, ni con pretexto alguno a que 
personalmente concurran, pues queda a su arbitrio y voluntad el hacerlo o no (...)" 
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En esta escritura de obligación se estipulaban todo tipo de situaciones, 

como la de las licencias y permisos para regresar a Italia. Era muy habitual que 

una licencia de seis meses se prolongara muchos meses más, o incluso que no 

se regresara. Por este motivo se explicitó que los interesados deberían 

informar con suficiente antelación al resto de socios y éstos aprobárselo 

cuando hubiera llevado a un sustituto para realizar las tareas que hasta 

entonces venía desarrollando. 

Los socios que permanecieran en la obra podían tratar los ajustes de 

materiales y portes de estos y otras cosas que se necesitasen comprar, 

establecer fábricas de materiales, abrir canteras, contratar gente con los 

sueldos que les parezca para estos menesteres, vender géneros, reclutar 

jornaleros y demás clase de trabajadores, despedirlos, etc, sin tener que 

informar al resto de los socios. 

El control de todo lo referido a certificaciones, supervisar las medidas de 

las obras, de la intervención y de la comunicación con los 

Arquitectos/Directores de la obra, con el Veedor y con el Secretario de 

Despacho de la Reina, si fuese necesario, quedó en manos de Bartolomé 

Reale, quien también debería de controlar los listados de trabajadores así 

como el abastecimiento de materiales y especies que se precisaran para el 

correcto funcionamiento de la obra. 

  La Compañía de Asentistas llevaría una contabilidad independiente cuya 

revisión se realizaba cada tres meses, así como todas las certificaciones, 

medidas y precios que quedaban en manos de un cajero que sería nombrado 

por Bartolomé Reale, al cual debía de rendir las cuentas de todos estos 

aspectos. 

 En el caso de que la Compañía generara beneficios se establecía que 

debía reinvertirse como fondo, la mitad o lo que se decidiera conveniente, 

repartiéndose el resto entre los 11 socios; y en el caso de que se dieran 

pérdidas, éstos deberían aportar la cantidad que estimasen en las mismas 11 

partes. 

 Para el buen funcionamiento de la Compañía también se estipuló el 

supuesto caso de que alguno de los socios quisiese renunciar y abandonar la 
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Compañía, o el caso de fallecimiento. Para el primero de los casos, para 

abandonar la obra, deberían de buscar a una persona del mismo oficio y 

categoría profesional y que aceptara las condiciones establecidas en la 

escritura de formación y obligaciones de la Compañía. 

 Esta cláusula permitió que el 27 de marzo de 1759, Andrés Rusca 

cediera su participación en dicha Maestranza a favor de Miguel Núñez, al verse 

imposibilitado de acudir a las obras de Riofrío por sus tareas diarias de Maestro 

Arquitecto Subalterno en el Real Palacio Nuevo de Madrid136. 

En caso de defunción de alguno de los socios, se establecía que su 

puesto no podía ser continuado por ninguno de sus herederos liquidándose los 

beneficios o las pérdidas que hasta el momento hubiera generado la obra. 

A pesar de que esta Compañía fue fundada por Maestros asentistas 

mitad españoles, mitad italianos, los trabajadores asalariados eran en su 

totalidad españoles, ya que estipularon una cláusula en las escrituras de 

formación en la que no se permitía la contratación de italianos137. 

                                         
136 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Escritura de Obligación para proseguir en la obra de 
Riofrío otorgada a favor de S.M, por Miguel Núñez Maestro Arquitecto en consecuencia de 
renuncia hecha por D. Andrés Rusca al derecho que ella tení ay de Real Admisión de S.M. ante 
el escribano Manuel Machuca en San Ildefonso a 27 de marzo de 1759. 

“(...) Señora D. Andrés Rusca, Maestro Arquitecto Subalterno de la obra del Real 
Palacio que se está construyendo en la Corte de Madrid, a L.R.P. de V.M  con el más 
respetuoso Rendimiento dice: 

Que teniendo hecha Escritura de Obligación a V.M con otros para la construcción del 
Real Palacio de Riofrío (y para ello hay formada Compañía entre varios interesados) y 
no siéndole posible al suplicante la asistencia y concurrencia al cumplimiento de dicha 
obra por las ocupaciones en que se halla y teniendo confianza y satisfacción de la 
persona de D. Miguel Núñez, Maestro Profesor de Arquitectura (que es bien notorio) en 
su consecuencia y en conformidad de uno de los Capítulos de la Escritura de 
Compañía que hay entre los interesados en dicha obra, de que cualquiera socio pueda 
renunciar su parte y acción en persona inteligente y facultativa en esta atención: 

 A.V.M Suplica que usando de su Grandeza se sirva exonerar al Suplicante de la 
Obligación de dicha obra admitiendo en su lugar a dicho D. Miguel Núñez, persona de 
toda inteligencia quien otorgará la Escritura y obligación correspondiente y hecho que 
se declarar al suplicante por libre de toda responsabilidad en que recibirá especial 
merced A.L.R.P de VM. Andrés Rusca (...)”. 

  
137 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Copia de la Escritura de Obligación que firmaron 
Bartolomé Reale y Manuel Villegas en representación de la Compañía de maestros asentistas 
que se quedaron con la obra de Riofrío: 

“(...) Que con ningún motivo ni pretexto se ha de poder recibir para que se ocupen la 
citada obra y fábrica ningún sobrestante, ni oficial que sea de la nación italiana, por los 
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Dentro de la Compañía se estableció una agrupación de los obreros por 

oficios distinguiéndose principalmente cuatro: 

1.- Trabajos de Cantería : Se realizaban a lo largo de todo el año, 

aunque había periodos en los cuales surgían algunos problemas sobre 

todo de abastecimiento en determinadas épocas que venían 

condicionadas por las faenas agrícolas (siembra, recolección, siega) ya 

que los carreteros encargados de traer las piedras desde las canteras a 

la obra, disminuían su jornada. Es preciso distinguir dos tipos de trabajos 

de cantería: 

a) Los que labraban los sillares a pie de obra. Las 

circunstancias climatológicas no les afectaban demasiado 

ya que podían seguir trabajando bajo cubierto, bien en las 

barracas, bien en el interior de las obras.  

b) Los que los asentaban realizadas por oficiales durante 

todo el año. Estas dos últimas tareas eran las que se 

realizaban sobre todo en invierno 

 

2.- Trabajos de Albañilería. Estos trabajos sufrían un parón invernal ya 

que las mezclas de cal no cuajan a bajas temperaturas, lo que hace que 

los trabajos se continuaran haciendo alcantarillas o interiores, pero a un 

ritmo mucho más lento. Los peones que realizaban estas tareas solían 

ser utilizados para la realización de desmontes138. 

                                                                                                                        

partícipes y socios de esta compañía que asistiesen personalmente a ella, mediante la 
facultad que les está dada para ello y las demás cosas que ocurran para cuyo caso 
solamente se la limitan, pues teniéndose por conveniente el recurrirse alguno de la 
referida nación deberá ser con concurrencia y convenio de todos los socios y partícipes 
de esta Compañía y con noticia y beneplácito de estos mediante estar así convenidos y 
a su observancia quedan obligados por esta condición (...)". 

138 AGP, Sec. San Ildefonso Cª 13.591, Carta de Carlos Frasquina a Cascos Villademoros de 3 
de noviembre de 1753: “(...) Señor: Participo a V.S. como soy de sentir de suspender esta Real 
Obra hasta la Primavera sólo la Albañilería y Mampostería. La razón es por la nieve y aguas 
que han venido en el Monte y por esto aumentará siempre los fríos cada día y las paredes de 
este Real Palacio tienen un Grueso correspondiente y por esta causa se mantiene las 
humedades en ellas y el frío me podría causar bastante daño por lo que se servirá V.S. hacerlo 
presente a su Real Majestad  de cuanto a V.S. le hago presente a fin de que disponga lo que 
fuere de su Real Agrado. Y habiendo tratado con el Señor Juan de Berrueta que sólo se puede 
trabajar en las dos Alcantarillas de la parte de Oriente que son bastantes dilatadas para el 
descargo de las aguas de este Real Palacio y en esto no tengo la menor duda de continuar 
siendo bajo de tierra y asimismo siendo siempre del agrado de S.M. se puede continuar toda la 
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3.- Trabajos de Carpintería . Consistían en la realización de maquetas, 

cimbras de bóvedas, andamiajes, miras, etc. El número de trabajadores 

dependía de los dos trabajos anteriores, y cuando no tenían mucho 

trabajo también eran demandados para participar en los desmontes. 

4.- Trabajos de Desmontes . Realizado generalmente por peones a lo 

largo de todo el año, salvo en condiciones climatológicas extremas: 

nieves, hielos, lluvias, etc. 

 

La Compañía de Asentistas también tenía repartidos por la dehesa una 

serie de trabajadores encargados del abasto de materiales extraídos y/o 

realizados en la dehesa de Riofrío. Nos estamos refiriendo a los caleros, 

tejeros y areneros. 

En una de las cláusulas de la Escritura de Obligación que firmaron los 

Asentistas, se les permitía la creación de hornos de teja y ladrillo, así como 

caleras para abastecer la obra de este tipo de materiales. Del mismo modo se 

permitió la extracción de arena para realizar las mezclas de los morteros.  

El aprovechamiento de la Dehesa de Riofrío para el abastecimiento de 

estos materiales generó la creación de un entramado viario de caminos 

carreteros, así como de movimiento de obreros que sin embargo no alteró la 

identidad de este singular coto de caza ni al número de animales, ya que el 

control por parte de los guardas de la finca y los castigos y sanciones por 

alterar la caza eran muy fuertes. A pesar de que se permitió la apertura de 

canteras de arena y de piedra caliza, y la construcción de este tipo de 

construcciones preindustriales, Isabel de Farnesio no permitió que se cortara 

madera del término para abastecer estos hornos, la cual era traída de los 

pinares de Valsaín.  

 

                                                                                                                        

piedra de sillería por todo el invierno y juntamente los desmontes de las Grandes Plazas y 
Casas de Oficios  y en todo estamos pronto a obedecer as Reales Órdenes de S.M.(...)”. 
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b)  Las otras compañías de trabajadores 

 

Además de la Compañía de Maestros Asentistas, en Riofrío trabajaron 

otras Compañías de profesionales especializados en tareas concretas, que 

entraban y salían de la obra a medida que ésta iba avanzando. Nos estamos 

refiriendo a maestros puertaventanistas, herreros, cerrajeros, doradores, 

vidrieros, escultores y jardineros. 

Eran aquellos trabajadores que se encargaban de ir rematando el 

palacio, desde un punto de vista de habitabilidad, como un estadio intermedio 

antes de proceder a la decoración y ambientación de espacios que deberían 

haber realizado pintores, estuquistas y escultores; así como de la colocación 

del mobiliario y de las riquísimas y variadas colecciones de Isabel de Farnesio, 

que lamentablemente nunca llegaron a realizarse. 

La no culminación del proyecto y el abandono de estas edificaciones 

debido a la no utilización de este palacio por parte de ningún miembro de la 

familia real en el siglo XVIII, hizo que la mayor parte de los trabajos realizados 

por estas compañías de maestros, se fueran perdiendo con el paso de los años 

y  por la ausencia de mantenimiento. 

La mayor parte de estos trabajos especializados se centraron en el 

palacio correspondiendo con la primera etapa que hemos establecido en el 

capítulo de la financiación de la obra, del 15 de julio de 1751 hasta el 1 de 

diciembre de 1762, cuando las obras corrían a cargo del Bolsillo particular de 

Isabel de Farnesio, tal y como se desprende de la Cuenta General dada por el 

Pagador Francisco Vidarte el 1 de diciembre de 1762139. 

En ella se especifican todos los pagos realizados a los maestros que 

lideraban estas compañías, así como los trabajos y las fechas en las que eran 

ejecutadas dichas obras. 

Al igual que ocurría en el caso de los maestros asentistas, estas 

compañías se regían por unas escrituras de obligación, cuyo cumplimiento era 

                                         
139 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.605, Cuenta general dada por D. Francisco Vidarte, pagador 
de la obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío. 
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supervisado por los medidores ayudantes del Arquitecto/Director de las obras y 

por el Veedor del Sitio. 

 

- Maestros Puertaventanistas  

 Son muchas las referencias documentales que nos encontramos sobre 

los trabajos realizados por cuadrillas de carpinteros que desde los talleres de 

Valsaín realizaban, trasladaban y asentaban las puertas y ventanas para el 

Real Palacio de Riofrío que la Reina Viuda Isabel de Farnesio se estaba 

realizando en dicha dehesa desde el año 1752. 

Al parecer fueron varias las compañías de maestros que trabajaron en las 

obras, pero no todas empezaron a la vez, ni con los mismos criterios. Al igual que 

sucedió con la Compañía de Maestros Asentistas, en un primer momento fueron 

varios maestros los que de manera individual presentaron sus pliegos de 

condiciones, pero terminaron agrupándose en Compañías para ser más 

competitivos, cumplir los plazos de terminación de obras, adelantar capital para la 

provisión de materiales, etc. 

Según las escrituras de obligación encontradas fueron dos las compañías 

más importantes: 

1. La liderada por Joseph Portocarrero y Juan López, los cuales firmaron 

escritura de obligación para la realización de puertas y ventanas para la 

obra de Riofrío ante el escribano Manuel Machuca en 22 de agosto de 

1753 y en la cual establecían los precios y condiciones de todos sus 

trabajos140. Según la contabilidad llevada a cabo por Francisco Vidarte, 

esta Compañía cobró por sus trabajos 49.586,17 reales de vellón, 

cobrados en distintas partidas fechadas entre 1753 y 1762141. 

 

Estos maestros se obligaban a: 

                                         
140 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.591. “Relación de los precios y condiciones fijados por los 
maestros Portaventaneros Juan López y Joseph Portocarrero en las escrituras de obligación 
firmadas ante el Escribano Manuel Machuca y Juan de Berrueta el 22 de agosto de 1753”.  
141 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.605. Cuenta General Dada por D. Francisco de Vidarte 
Pagador de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío desde el 15 de Julio de 1751 a 1º de 
Diciembre de 1762. 
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– Realizar cualquier trabajo de puertas y ventanas. 

– Que toda la madera que se ha de gastar esté seca y sea de buena 

calidad 

– Que debían adelantar el dinero necesario para la provisión de todo 

lo necesario para la realización de los trabajos y que se les pagaría 

siempre a mes vencido, después de que el Director de la obra o el 

medidor evaluara los trabajos realizados. 

– Que se les debía de proporcionar los talleres necesarios para 

guardar sus herramientas y la madera necesaria para la realización 

de dichas obras en el Real Sitio de Balsaín, así como de casas 

para habitar los oficiales, sin que por esto tuviesen que pagar cosa 

alguna. 

– Que se ofrecieran las mejores condiciones para las compras y 

conducción de materiales y demás cosas. 

 

2. La compañía liderada por Francisco Pinilla, Francisco Martín y 

Guillermo Renaud en 26 de abril de 1757142, en la cual se comprometen 

a la realización de las puertas y ventanas del Quarto Principal del 

Palacio de Riofrío, siguiendo los modelos y las instrucciones del 

Arquitecto de la Villa de Madrid, D. Jaime Marquet143. En 3 de octubre 

                                         
142 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.602. Carta de Vidarte a Gamoneda de 16 de octubre de 1761. 
Según una referencia de una carta fechada en 16 de octubre de 1761, el Pagador Francisco 
Vidarte comunicaba a Gamoneda que Francisco Pinilla había recibido la cantidad de 23.000 
reales al formar compañía con Francisco Martín y Guillermo Renaud en 26 de abril de 1757. 
esta información vendría a reafirmar la formación de una única compañía de maestros 
puertaventanistas para la realización de los trabajos de puertas y ventanas bajo los diseños de 
Marquet. 
143 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.598, Pliego de Condiciones presentado por Francisco Martín, 
Francisco Pinilla y Guillermo Renaud, con fecha de 19 de abril de 1757 en el que planteaban 
sus condiciones y que fue aprobado por la Reina con fecha de 22 de abril del mismo año. 

“En virtud de este pliego, decimos nosotros Francisco Martín, Francisco Pinilla y 
Guillermo Renaud, Maestros Puerta-bentaneros, que habiendo visto y reconocido los 
dibujos y diseños hechos por D. Jaime Marquet, Arquitecto de S.M. para el Cuarto 
Principal del Real Palacio de Riofrío, y arreglados a las condiciones hechas por el 
citado arquitecto, que aquí se insertarán y son las siguientes (…)”. 
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de 1758 aparece otro pliego de obligación firmado exclusivamente por 

los dos primeros, excluyendo a los maestros franceses144.  

Esta segunda compañía también continuó trabajando hasta 1762 

según lo constata los pagos realizados por el tesorero Francisco de 

Vidarte145.  

Una vez realizadas y colocadas las puertas y ventanas se procedió 

a su dorado y a la instalación de cerraduras, pomos y tirantes. 

 

- Maestros Cerrajeros 

  

Los trabajos de cerrajería fueron realizados por el “Maestro Cerragero de 

Cámara Francisco Maluenda”, comenzando en los últimos meses de 1755 y 

prolongándose hasta 1761, tal y como se desprende de la contabilidad llevada 

por Francisco Vidarte146.  

Sus trabajos se centraron en la realización de todos los diseños y de la 

realización de los herrajes para el Cuarto Bajo y Alto, así como entresuelos, 

consistentes en botones de latón para tiradores de las puertas y ferraya, 

procedente de Bilbao, para las llaves y cerraduras. 

A partir de 1758, Isabel de Farnesio determinó a través de su Secretario 

de Despacho el Ilmo. Sr. Marqués de Gamoneda, la convocatoria pública para 

la presentación de propuestas y presupuestos para la realización de: 

 

                                         
144 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Escritura de Obligación de los maestros puertaventaneros 
Francisco Martín y Francisco Pinilla en 3 de octubre de 1758. 

 Estos realizarían un trabajo más especializado que los anteriores ya que se comprometían a la 
realización de adornos de talla y sus condiciones también eran muy diferentes a la de los 
anteriores, comenzando con que sería S.M. la que les adelantara el dinero suficiente para 
proveerse de materiales, así como que cobrarían 3.000 reales mensuales. 
145 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.605. Cuenta General Dada por D. Francisco de Vidarte Pagador 
de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío desde el 15 de Julio de 1751 a 1º de Diciembre de 
1762.  

En esta cuenta, aparecen diferentes pagos realizados a cada uno de los maestros de manera 
individualizada “como cabezas de compañías” desde 1757 a 1762, 41.000 reales de vellón a 
Francisco Pinilla, 20.5000 reales a Francisco Martín y 26.500 reales a Guillermo Renaud. 
146 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.605. Cuenta General Dada por D. Francisco de Vidarte Pagador 
de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío desde el 15 de Julio de 1751 a 1º de Diciembre de 
1762. Francisco Maluenda cobró por su trabajo 77.646 reales de vellón y un maravedí, 
mientras que Silvestre Poderoso recibió la cantidad de 125.370 reales de vellón. 
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 “(...) toda la obra de Cerrajería que era necesaria para el Quarto 
Principal y Bajo del Real Palacio que se está construyendo en el Real 
Sitio de Riofrío, propio y privativo de S.M (...)"  

 

 Los interesados presentaron sus pliegos de condiciones al Marqués de 

Gamoneda, que era el encargado por la Reina para la revisión, admisión y 

ajuste de las distintas obras que se realizaran en la obra de Riofrío. Silvestre 

Poderós lo hizo el 31 de enero de 1758. 

Gamoneda pasó los pliegos de condiciones a Francisco Maluenda, 

Maestro de Cerrajería de Cámara de la Reina Viuda para las reconociese, 

como lo hizo en 1 de febrero de 1758, pareciéndole el mejor el de Silvestre 

Poderós, o Poderoso como aparece en algunos documentos, el cual se 

comprometió a la realización de toda la obra de cerrajería del Cuarto Bajo y 

Principal, no hablando para nada ni de la tercera planta ni de los entresuelos ni 

de otras edificaciones. 

En la escritura de obligación, Poderós fijaba los precios, los trabajos a 

realizar y las condiciones: 

���� En el CUARTO BAJO se comprometía a la realización de todos 

los herrajes de puertas de paso, de puertas – vidriera y de las 

ventanas, siguiendo los modelos realizados por Francisco 

Maluenda, Maestro de Cerrajería de Cámara de la Reina Viuda.  

���� En el CUARTO PRINCIPAL se comprometía al igual que en el 

piso bajo a la realización de todos los herrajes de Puerta de Paso 

realizado “(...) a la Española para muestra por dicho Maestro de 

Cámara (...)". 

Los herrajes de las puertas – ventanas estaban hechos a la 

española y a la francesa por el mismo Maluenda. 

Posteriormente establecía sus condiciones: 

1. Que se le dejara un mes de fianza por si hubiera retrasos en los 

pagos. 

2. Que se le dé un paraje donde poder realizar su trabajo en dicho sitio. 
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Este pliego de condiciones lo entregó el 31 de enero de 1758147.  

 

Francisco Maluenda dio por bueno este pliego y decidió se le concediese 

como lugar donde asentar su taller “El Corral o patio que se dice de la Casa 

del Jardinero Mayor de este Real Sitio que se está concluyendo” 

 

Poderós se obligaba a realizar toda la obra de Cerrajería del cuarto Bajo 

y del Principal de dicho Palacio de Riofrío y sus oficinas en la misma forma por 

los precios y con las condiciones que cita el pliego inserto, comprometiéndose 

a aportar todos los oficiales y operarios que precisara para que le ayuden y 

comprometiéndose también a iniciar sus trabajos a mediados del mes de mayo 

de 1758 y no detenerse hasta la finalización de los mismos. 

El papel de Poderós no se limitó exclusivamente a los trabajos de 

cerrajería, sino que también participó junto al maestro herrero Pedro Bermejo 

en la realización de los Balcones de Dibujo diseñados por Jaime Marquet entre 

1758 y 1760148 

 

- Maestros Doradores  

El Maestro Dorador Antonio de la Vega  fue el encargado de dirigir los 

trabajos y de realizar los Dorados de las Puertas y Ventanas del Palacio de 

Riofrío, comenzando sus trabajos a partir de 1756 y finalizando en 1761149 

 

- Maestros Vidrieros  

La realización y posterior colocación de vidrieras en las puertas y 

ventanas del palacio de Riofrío, fue llevada a cabo por el Maestro Vidriero 

Joseph de Uceda. Estos trabajos comenzaron a partir de 1756, cabiendo 

                                         
147 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Escritura de Obligación de Silvestre Poderós. 
148 María José RUBIO ARAGONÉS, "Rejería Artística cortesana del siglo XVIII en los Reales 
Sitios: La Granja de San Ildefonso y el Palacio de Riofrío". Reales Sitios Nº 123, pág 33-43. 
149 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, Memorias de los trabajos realizados por Antonio de la 
Vega en los años de 1756 y 1758. 
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destacar la importación de vidrieras procedentes de Francia, compradas por 

Isabel de Farnesio para Riofrío en 1762 para estancias del “Quarto Principal”150 

- Maestros Herreros  

Toda obra de arquitectura de gran envergadura, precisaba que en su 

entorno se establecieran fraguas y herrerías para atender todas las 

necesidades que precisaban el resto de trabajadores, realización y reparación 

de herramientas, ferrerías para cerrajeros, vidrieros, balconajes, etc. 

En el caso de Riofrío trabajaron tres Herreros en el periodo comprendido 

entre 1753 y 1766: 

1. Francisco González (1753-1756) 

2. Francisco Muñoz (1756-1757) 

3. Pedro Bermejo (1757-1766) 

 

Su función principal fue la de realizar y reparar las herramientas que 

precisaban los trabajadores que realizaban el camino que uniría los dos Sitios 

creados y controlados por Isabel de Farnesio, San Ildefonso y Riofrío. Pero 

también atendían cualquier otro tipo de trabajo que generara la obra.  

Pedro Bermejo fue sin lugar a dudas el más importante, ya que fue el 

que realizara todos los balcones de diseño de las tres plantas del palacio 

siguiendo los modelos de Jaime Marquet entre 1758 y 1760151.  

 

                                         
150 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.605. Cuenta General Dada por D. Francisco de Vidarte Pagador 
de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío desde el 15 de Julio de 1751 a 1º de Diciembre de 
1762:  

“(…) Mas 30.153,2 reales de vellón que satisfice a D. Juan Darmendari, Gefe de la 
Furriera de la Real Casa de la Reina Madre nuestra señora por el importe y conducción 
de diferentes cristales que vinieron de Francia para el Real Palacio de Riofrío, como 
consta de dos cuentas que dio de las ordenes puestas en ellas por el referido Ilmo. Sr. 
Marqués de Gamoneda y de los recibos que a continuación expresan las cantidades a 
saber: 

Las cuentas se fecharon, la primera en 15 de mayo de 1762 y la segunda el 15 de julio 
del mismo año (…)” 

151 María José RUBIO ARAGONES, "Rejería artística cortesana del siglo XVIII en los Reales 
Sitios: La Granja de San Ildefonso y el Palacio de Riofrío". Reales Sitios Nº 123, pág 33-43. 
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4.- EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y VÍVERES. 

 

El inicio de la construcción de un Sitio Real de nueva planta, como era el 

caso de Riofrío, dio lugar a la planificación de hasta al más ínfimo detalle para 

asegurar y garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, así como de 

establecer las mínimas condiciones de habitabilidad de un espacio, hasta 

entonces rústico, despoblado y explotado económicamente como pastizales y 

como coto de caza regio. 

Era preciso establecer y definir el abastecimiento tanto de todos los 

materiales necesarios para el desarrollo de la obra, como de los víveres para la 

supervivencia de todos los trabajadores, que se asentaron en el poblado recién 

creado en dicho término, y que en determinados momentos llegó a alcanzar 

una población de 800 habitantes. 

Estos abastos generaron una serie de repercusiones importantes para 

los pueblos y localidades circundantes, ya que fueron los encargados de 

proveer estas necesidades que generaba el nuevo Real Sitio, desde la cesión 

de agua de sus tejas, hasta la dedicación exclusiva de sus carreteros para el 

porte de madera y piedra, así como la producción de cal y ladrillo, y como no, 

de mano de obra para el trabajo en los desmontes que se realizaban para crear 

la plataforma horizontal donde se erigiera el Palacio, jardines y ciudad 

cortesana. 

La organización de estos abastecimientos también incidió en la propia 

ciudad de Segovia y generó, en muchos casos, problemas de competencias 

políticas entre el Intendente de Segovia, Joseph Velarde Enríquez, que velaba 

por los derechos del Rey Fernando VI en la ciudad, y los Secretarios de 

Despacho de la Reina Viuda, Juan Cascos Villademoros y su sobrino el 

Marqués de Gamoneda. 

El hecho de que la Ciudad y Tierra de Segovia recibiera el encargo de 

abastecer y proveer el Real Sitio de San Ildefonso desde tiempos de Felipe V, y 

el hecho que tras su muerte, su hijo Fernando VI concediera plena jurisdicción 

Civil y Criminal a Isabel de Farnesio sobre dicho término, dio lugar a que 

Segovia siguiera con esa obligación de aprovisionamiento. 
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Tras la cesión de la misma jurisdicción civil y criminal a la Reina Viuda 

sobre el futuro Sitio de Riofrío, otorgada por el rey el 23 de julio de 1751152, el 

Intendente de Segovia se veía en la obligación de ceder el control que había 

venido ejerciendo sobre estos territorios hasta el momento, y además 

garantizar el aprovisionamiento de este nuevo sitio. Para ello tuvo que liberar a 

las poblaciones circundantes de realizar determinados trabajos para que se 

centraran en el abasto de la nueva obra. 

La creación de los Sitios de San Ildefonso y de Riofrío contribuyó de una 

manera decisiva en el aceleramiento del declive que experimentó la ciudad de 

Segovia en el S. XVIII, ya que a la disminución de población se le sumó la 

competencia política, artística y social de estos dos núcleos cortesanos, así 

como su mantenimiento económico, centrado en buena parte en la explotación 

de los bastísimos Bosques de Valsaín. 

La construcción de ambos núcleos palaciegos, así como el 

mantenimiento de las Fábricas de Cristales y demás manufacturas que se 

erigieron en estos Sitios, generó una dependencia y un deseo de control de 

dichos pinares que finalizó con su expropiación y compra durante el Reinado 

de Carlos III en 1761. 

 
- EL ABASTO DE MATERIALES 

  

La creación del nuevo Sitio de Riofrío suponía la provisión de piedra, 

madera, agua, cal y ladrillos y fue el propio arquitecto Vigilio Rabaglio quien 

realizó una primera aproximación y estudio para el abastecimiento de dichos 

materiales, cuando realizó el encargo de realizar un plano del Bosque a finales 

de 1751153. 

                                         
152 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/1. Cesión de la Jurisdicción Civil y Criminal de Riofrío a 
Isabel de Farnesio por parte del Rey Fernando VI, a través de su ministro Joseph Carvajal y 
Lancaster el 23 de julio de 1751. 
153 A.G.P., Cª 13.587. En una carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos Villademoros, 
con fecha de 17 de octubre de 1751, comunica que le envía un plan hecho por él del Bosque 
de Riofrío y posible ubicación del Palacio y sus Jardines. El plano fue adquirido por la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1995 y forma parte de la “La Colección 
Rabaglio”: RBG/P 29. 
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 El reconocimiento pormenorizado de la Dehesa y Bosque de Riofrío, 

permitió a Rabaglio asesorar a la Reina Viuda sobre las posibilidades que 

ofrecía este lugar, para garantizar el abasto de la mayor parte de los materiales 

necesarios para la construcción de su nuevo complejo palatino, así como de los 

lugares colindantes y así reducir los costes de su realización154. 

 

 
Plano del Bosque de Riofrío  realizado por Vigilio Rabaglio  en 1751 

  

De esta manera el Secretario de Despacho de la Reina, D. Juan Cascos 

Villademoros, instaba al Intendente de Segovia, D. Joseph Velarde Enríquez, la 

                                         
154 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588. Carta sin firma ni fecha, que atribuimos a Rabaglio en 
1751, en la que hace un análisis pormenorizado de los terrenos pertenecientes al Concejo de 
las Navas para que sean incorporados a la Dehesa de Riofrío, recién comprada por la Reina 
Isabel de Farnesio, para ubicar en ellos el Palacio que presidiría el nuevo Real Sitio. 
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provisión de materiales para suministrar las obras del nuevo complejo farnesino 

en 7 de julio de 1752: 

 

 
“Muy Señor mío; debiéndose empezar en breve la obra del Real Palacio 
con todas sus adherencias, que la Reina Nuestra Señora y Ama, ha 
resuelto se ejecute, se ha dignado mandarme decir a V.S espera de su 
respetuosa atención, a su Real Persona, el que se servirá dar las 
providencias más oportunas y efectivas para que no falte nada para la 
brevedad y conclusión de la obra; y siendo las precisas las siguientes: 

Primeramente que V.S conceda dos o tres Achas para que 
puedan cortar en los Pinares de Balsaín toda la madera, que la haya de 
ejecutar para hacer los Andamios, cimbras para las bóvedas, talleres 
para trabajar y Barracones para que se recojan los oficiales y demás 
trabajadores, pagando a la Ciudad de Segovia, el importe de las Achas 
en cada un año al mismo precio que las tienen arrendadas los 
Deheseros de dicha Ciudad. 

Asimismo que V.S de todos los Despachos que se necesitasen, 
siempre que yo se los pida para con ellos requerir a los Lugares 
inmediatos al Sitio de la obra, a que conduzcan con sus carretas y 
caballerías todo género de materiales, así de madera, como cal, ladrillo, 
piedra de mampostería, la de sillería y arena para las mezclas, pagando 
puntualmente el maestro sus portes y jornales a los precios corrientes 
según el estilo y práctica de este país. 

Asimismo dará V.S los despachos necesarios para que se le 
franqueen las Canteras de la Piedra Barroqueña, en el Término de 
Ortigosa, las Navas de San Antonio y Bernuy de Porreros, por ser estas 
las elegidas para ejecutar obra, como también los despachos que se 
necesitaren para el apronto de los materiales de cal y ladrillo, en los 
parajes que se fabrican pagando los Maestros puntualmente su coste a 
los precios que es costumbre y práctica del País. 

Asimismo se servirá a V.S disponer, que luego que se empiece a 
trabajar, los Procuradores Generales de la Tierra dispongan vaya a 
aquel Sitio provisión de Pan y Vino, sin que por esto se quite a este Real 
Sitio, lo que tienen repartido a los lugares de la Tierra y deben traer 
diariamente para abastecer al Común de este Sitio. 

Asimismo será muy conveniente, que luego que se empiece a 
trabajar envíe V.S a algunos gabarreros vecinos del Mercado de esa 
Ciudad, como también de los de Ontoria y Revenga, para que lleven 
leña de pino a vender, respecto de ser este su trato, y obiar con esto que 
ninguna persona se atreva a cortar ni tomar la más mínima Rama de 
Leña en dicho Término, bajo las penas y castigo que la Reina Nuestra 
Señora y Ama se dignare imponer (…)155”. 

                                         
155A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.588, Carta de Juan Cascos Villademoros al Intendente de 
Segovia, Joseph Velarde Enríquez, el 7 de julio de 1752, en la que le insta a la provisión de 
materiales para la construcción del Sitio de Riofrío para la Reina Viuda, Isabel de Farnesio.  
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Madera, agua, piedra sillería y mampuesto, ladrillos, cal y víveres fueron 

los materiales que fueron precisos para la realización de este nuevo proyecto, 

cuya provisión corrió a cargo de la Intendencia de Segovia156.  

Sin lugar a dudas su abasto, tuvo consecuencias y repercusiones tanto 

en la Ciudad de Segovia como en los pueblos limítrofes al término de Riofrío y 

generó un movimiento comercial y de trabajadores que fue evolucionando al 

ritmo de las obras. 

 

a) El abasto de agua 

Una de las mayores preocupaciones de Vigilio Rabaglio fue el 

abastecimiento de agua que cubriera las necesidades básicas tanto para la 

realización de las obras, como para el mantenimiento del Sitio una vez creado.  

Realizó un verdadero estudio hidrológico analizando el caudal de los 

arroyos y de los manantiales que drenaban la finca y propuso la realización de 

una red de caceras para trasvasar el agua de un lugar a otro con las menores 

pérdidas posibles. 

“(…) Las aguas es una de las partes más necesarias que para este fin se 
ha reconocido poderse sacar del Río Peces por una cacera que tiene 
construida el mismo lugar para su provisión, restaurándola de buena 
fábrica sin duda se aumentará duplicada cantidad de agua y de esta 
misma se podrá sacar el conducto separado y llevarle al paraje y sitio 
nominado que se hallará desde su presa hasta el sitio poco más de media 
legua de distancia. 

Asimismo se hallan en el término a lo alto de dicho lugar algunas 
fuentes manantiales que a poca manufactura se podrán aclarar e 
introducir al mismo viaje para la mayor provisión (…)157”. 

  

De esta forma Rabaglio ya proponía el abastecimiento de agua para el 

nuevo Sitio, cuando en octubre de 1751 elaboró el plano del Bosque de Riofrío, 

recién adquirido por la Reina, en el que proponía la adquisición de unos 
                                         

156 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros, 
en san Ildefonso a 6 de agosto de 1752, en la que le informa de cómo el Intendente de 
Segovia, cubría las demandas solicitadas para el abasto de materiales y víveres del Sitio de 
Riofrío. Doc. Nº 23. 
157 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Documento Nº 10, Carta de Rabaglio en la que propone el 
abastecimiento de agua del futuro sitio. 
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terrenos para la realización del núcleo palatino. Esta propuesta fue admitida y 

materializada con la compra de dicha superficie al Concejo de las Nabas y al 

cura de esta localidad D. Nicolás Quintanilla en febrero de 1753. En las 

escrituras de compra-venta, el concejo de esta localidad se comprometía a 

ceder todas las propuestas realizadas por Rabaglio, incluidas la cesión del 

agua158. 

El Concejo de la localidad vecina de la Losa, también cedió una parte de 

sus aguas a las obras de Riofrío, concretamente la que procedía del término 

conocido por “La Pedrona”, tres días a la semana suponiendo la paralización 

de un molino que se alimentaba de dichas aguas159.  

Esta cesión se produjo tras una demanda de Berrueta en septiembre de 

1752, al ver que el agua que cedía las Navas no era suficiente para garantizar 

todo el suministro que las obras precisaban. 

En el verano siguiente de 1753, se volvió a realizar la misma demanda, 

accediendo gustosamente el Concejo de la Losa a la cesión de agua por tres 

días a la semana para asegurar el correcto funcionamiento de los hornos de 

ladrillo y así evitar problemas de abastecimiento de este material160. 

Rabaglio también propuso la realización de una serie de represamientos 

en el Río Frío, tanto dentro como fuera del término adquirido por Isabel de 

Farnesio, para asegurarse el abastecimiento constante de agua a los hornos de 

teja y ladrillo que existían, o que fueran precisos levantar, y así evitar cualquier 

tipo de paralización de las obras por falta de este tipo de materiales: 

“(…) La presa que se debe construir en Riofrío para dar aguas a las 
caceras y subvenir a las tejeras o horno que se halla y demás que se 
construyesen, por cuanto se necesita hacer en el mismo río unas presas 
de buena fábrica con cuarenta pies de línea, nueve pies de alto y quince 
de grueso acompañando su lecho hasta llamar la misma agua (…)161”. 

                                         
158 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, “Noticias sobre el abono hecho al lugar de las Navas de 
varios terrenos tomados para dicho Real Sitio, de 4 de julio de 1752”. Doc. 22. 
159 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. Nº 24, Carta del Alcalde del Concejo de la Losa, 
Manuel de Lázaro San Román a Juan de Berrueta, fechada en 21 de septiembre de 1752. 
160 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 63, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos 
Villademoros en Riofrío a 21 de agosto de 1753. 
161 A.H.P.S Pº 3559, Doc. Nº 11. Todo lo referente a la construcción de esta presa, queda 
claramente plasmado en una serie de documentos y escrituras entre el arquitecto Virgilio 
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Finalmente los maestros de obras segovianos Domingo Gamones y 

Francisco Cristóbal Mampaso realizaron un azud que garantizaba el suministro 

de agua a las tejeras que construyeron los maestros asentistas en el interior del 

Sitio. Para ello se obligaron con Rabaglio a desmontar un paraje señalado por el 

arquitecto dentro del río, levantando con pólvora unas peñas para formar el 

embalse. También se comprometieron a efectuar la presa con todos los 

materiales a su costa.  

La Presa debería hacerse de cal y canto bien trabajada la pared, según 

las reglas de su arte, su línea diagonal sería de dos varas de concavidad, para 

obtener mayor resistencia y se aumentaron 

las dimensiones iniciales, midiendo sesenta 

pies de largo en su base y 25 pies de 

ancho por 9 pies de alto. 

El material de la fabricación fueron 

grandes piedras labradas a picón 

colocadas bien juntas, acompañadas con 

otras piedras del mismo tamaño 

observando la trabazón correspondiente y todo sentado con buena cal. 

Debía tener tres pies de escarpe de escalones o bancos para que si se 

subía el agua pudiera vaciarse fácilmente. La superficie estaría cubierta de 

piedra cárdena del territorio de Ortigosa de un pie de grueso, cinco de largo y 

tres de ancho en toda la línea de 60 pies de largo. Estas piedras estarían 

engrapadas con grupos de hierro bien sentados y embutidos en la piedra con 

su plomo. Se describe minuciosamente como deben montarse las losas para 

que puedan formar en la superficie un encadenado bien asegurado con la 

clavazón correspondiente. 

Después de hacer toda la mampostería de buena factura había que 

macizar todo el largo y ancho del río de buenos cantos hasta subir y recibir la 

corriente de agua. Luego había que hacer una cacera nueva en el mismo 

terreno, para unirla a la vieja, que diera agua suficiente. 

                                                                                                                        

Rabaglio y los maestros de obras segovianos Domingo Gamones y Francisco Cristóbal 
Mampaso. 
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El maestro Gamones se obligaba a hacer toda la obra de la presa con la 

mayor perfección, todo de su cuenta y riesgo, con buenos materiales en el 

precio de 14.000 r.v. y a terminarla en el mes de octubre del mismo año, es 

decir en el plazo de un mes162. Por lo tanto la presa fue realizada entre el 3 de 

septiembre de 1751, fecha en la cual se firman las escrituras entre Rabaglio y 

los maestros de obras, y el mes de octubre del mismo año163. 

Sin embargo este azud realizado en el interior del término de Riofrío no 

conseguía asegurar el agua suficiente para el correcto abastecimiento de agua 

a las tejeras en época estival. Rabaglio también pensaba realizar una presa en 

el Río Peces a los pies de la “Mujer Muerta” para ir asegurando una cantidad 

de agua que no afectara a los municipios vecinos de las Nabas y de la Losa, 

los cuales se vieron obligados a ceder parte de sus aguas para vecinos y 

prados en beneficio de la obra de Riofrío. La precipitada salida del arquitecto 

de la dirección de los trabajos en febrero de 1753 impidió la realización de 

dicha presa. 

El reducido caudal de los ríos Peces y Frío así como la fuerte sequía 

estival que experimentan cada año provocó una serie de retrasos y parones en 

la realización de ladrillos que afectaron momentáneamente a las obras, a pesar 

de dichos represamientos.  

                                         
162 Teresa LAVALLE COBO, "El Mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España". Págs. 
413-414. Tomo I y Doc Nº 353 Tomo III. Tesis inédita U.A.M.1994. 
163 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.589, Carta de Juan Cascos Villademoros dirigida a Juan de 
Berrueta el 31 de diciembre de 1751 en la que le autorizaba el pago de unos trabajos 
realizados por Domingo Gamones y Francisco Cristóbal Mampaso: 

“(…) Pagó a Domingo Gamones y Francisco Cristóbal Mampaso, Maestros de Obras, 
vecinos de la Ciudad de Segovia 14.963 reales de vellón por la obra de la presa que 
ejecutaron en dicho término, a toda costa, en cuya cantidad van inclusos los 963 reales de 
vellón que importó el ladrón de la cacera, que hicieron de más de lo escriturado, según 
certificación dada por D. Vigilio Ravagleo que queda en mi poder (…)”. 

En esta misma relación de gastos aparecen los que tuvo que pagar a un oficial de albañilería 
llamado Joseph de Lara para vigilar que la obra de los anteriores se hiciera según lo estipulado 
por Rabaglio 
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b)  El abasto de madera 

 

(…) En cuanto a las maderas para andamios se deberá sacar y conducir 
de los montes o pinar de Riofrío por ser el más cercano (…) 164. 
 

De esta manera proponía el arquitecto Vigilio Rabaglio la adquisición de 

madera para el desarrollo de las obras, sin embargo toda la madera precisa 

tanto para la realización de cimbras, miras, barracones, andamiajes o leña para 

el abastecimiento de tejeras, caleras y fraguas, fue traída de los pinares de 

Valsaín y de las matas y pinares de las postrimerías de la Mujer Muerta, en los 

términos municipales de Revenga, Ortigosa, la Losa, Otero, etcétera. 

Bien es cierto que pese a la gran abundancia de leña que podría sacarse 

de este bosque de fresnos, álamos, robles y enebrales, podrían haber 

abastecido sin problemas; sin embargo esta situación habría afectado de una 

forma importante a la abundante caza que aquí se agolpaba, y no olvidemos 

que fue está la causa por la cual Felipe V conoció este término y quizás por la 

que Isabel de Farnesio eligió este paraje para este proyecto. 

Los gabarreros por tanto tuvieron un papel muy importante en el devenir 

de la construcción del Real Sitio de Riofrío, ya que sin su abastecimiento 

periódico y regular no se podría haber llevado a cabo la ingente producción de 

ladrillo y sobre todo de cal necesaria para las obras del palacio. Procedían en 

un primer momento de Segovia, de Revenga, de Juarrillos y de Hontoria, y se 

ocuparon del abastecimiento de leña para quemar en los hornos de cal y de 

ladrillo, así como de madera para realizar las miras y plantillas para realizar los 

cimientos y los límites tanto del palacio como del jardín.165. 

Pero a partir del año 1754 principalmente, las necesidades de leña se 

incrementaron de una forma importante ya que el crecimiento de la obra en 

                                         
164 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Rabaglio sin fecha en la que informa del 
reconocimiento de la Dehesa de Riofrío y propone los abastos de materiales para la ejecución 
del Sitio. 
165 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.590, Carta de Berrueta a Cascos de 27 de junio de 1753: 

“(...) De los demás materiales de cal, ladrillo y piedra de mampostería, está surtida la 
obra y no se experimentará falta en ella, pues los gabarreros de Segovia, Hontoria, 
Juarrillos y Revenga asisten muy bien diariamente con la leña de pino para cocer los 
hornos; que es cuanto puedo decir a V.S. del estado en que va la obra y no ocurriendo 
otra cosa que hacer presente a V.S (...)”. 
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altura precisaba la utilización de una gran cantidad de andamios y cimbras para 

la realización de las bóvedas. Esta nueva situación dio lugar a que el abasto de 

madera se convirtiera en un tema de trascendental importancia para asegurar 

el adelantamiento de la obra que tanto preocupaban a Berrueta, Frasquina y 

Gamoneda.  

El Intendente de Segovia había cedido en 1753, los pueblos de las 

Nabas, la Losa, Ortigosa y Otero de Herreros para el abastecimiento de 

materiales a la obra de Riofrío. Sin embargo a medida que iba avanzando la 

obra, los aportes de materiales se iban haciendo más numerosos, resultando 

insuficientes los grandes esfuerzos que los vecinos de estas localidades 

realizaban.  

Fue por este motivo que Berrueta en muchas ocasiones solicitara a otras 

localidades como Revenga, Valdeprados y Guijasalbas, aunque no tuvieran 

dispendio para ello, que les abasteciesen en lo que pudieran de materiales. 

Éstos respondieron en varias ocasiones con portes de piedra los dos últimos y 

de madera los de Revenga. 

Fue a partir de mayo de 1754, cuándo Gamoneda consiguió que el 

Intendente de Segovia liberara a Revenga de sus obligaciones de acarreo de 

madera a los hornos de Cristal de la Granja, para que se centrara en el 

abastecimiento de madera de Riofrío, tanto para los andamios como para los 

hornos de cal y ladrillo166.  

Sin embargo pese a tener licencia para conducir madera a Riofrío, el 

Guarda Mayor de Segovia, puso un sinfín de impedimentos obligando a los 

gabarreros y carreteros a seguir conduciendo la madera a los Hornos de 

Cristal167. Poco a poco fueron cediendo dichas presiones permitiendo la salida 

                                         
166 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta al Alcalde de Revenga de 12 de mayo de 
1754:  

“Señores míos, ayer tarde estuvo en este Real Sitio el Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y 
Cascos, Secretario del Real Despacho de la Reina Nuestra Señora y Ama y me dejó 
ordenado previniese a Vms que respecto de haber quedado ese lugar libre para que 
asista a esta Real Obra, es preciso que los vecinos de él que tengan carretas se 
dediquen a traer la madera que se necesita para los andamios pues el Dehesero de 
Segovia está encargado y promete despachar prontamente a los vecinos de Revenga y 
así están prevenidos los hacheros el hacerlo y  por lo que toca a la leña para los hornos 
de cal espero que Vms harán se vaya pasando sin pérdida de tiempo (...)”. 

167 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 17 de mayo de 1754:  
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de madera hacia Riofrío168, aunque uno de los Alcaldes de Revenga tuvo que 

acudir personalmente ante el Intendente de Segovia para explicar la situación 

generada con los guardas169. Pese a esta visita y arreglarse 

momentáneamente la situación, en ocasiones esporádicas volvieron a resurgir 

dichos problemas170 

Pero no fueron únicamente los carreteros de Revenga los que llevaron 

madera a Riofrío, hubo carreteros que a título particular también abastecieron 

de madera las obras, como fue el caso de un vecino de Martín Miguel que portó 

48 carros de madera procedentes de los Pinares de Anaya el 18 de mayo de 

1754, que contribuyeron en gran medida a la realización de andamios171. No 

fue esta la única vez que este carretero aportó madera al Sitio de Riofrío, ya 

que el 25 de mayo del mismo año llevó otras 36 carretas que sirvieron para la 

realización de andamios y cimbras para las bóvedas172.  

                                                                                                                        

"Muy Señor Mío; paso a manos de V.S. la respuesta que dieron a mi carta los Alcaldes 
de Revenga y según me ha dicho a boca el Procurador del lugar, están temerosos los 
vecinos en ir a traer la madera por que temen que el Guarda Mayor de Segovia los 
haga alguna extorsión como dicen se les hizo el año pasado (...)”. 

168 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 29 de mayo de 1754:  

"Muy Señor Mío; los carreteros de Revenga que han traído ocho carros de madera que 
tanta falta hace para los andamios me han dicho que no podrán continuar por que los 
guardas del Pinar y aún el Guarda Mayor, los amenazan que si no van a llevar leña a 
los hornos de Cristal los castigarán y llevarán un alcalde preso a Segovia (...)”. 

169 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 31 de mayo de 1754:  

"Muy Señor Mío; aunque tenía avisado a los Alcaldes de Revenga para que pasase uno a 
verse con el Intendente de Segovia y sabría a boca lo que se les había asegurado; luego 
que recibí la venerada esquela de V.S. los he escrito una carta y despachado con ella un 
propio para que sin perder tiempo pase un Alcalde a Segovia a tomar la orden del 
expresado Intendente (...)”.  En otra carta similar de 1 de junio de 1754, Berrueta comunica 
a Gamoneda de que hoy pasará a Segovia uno de los Alcaldes de Revenga. 

170 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 11 de junio de 1754:  

“(...) Los carreteros de Revenga no traen madera y me han dicho no se la dejan cargar en 
el Pinar para esta Real Obra por que dicen es primero el Barracón que hacen por cuenta 
de la Ciudad de Segovia y luego las obras de ese Real Sitio y aquí nos hace mucha falta 
este material (...)”. 

171 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 18 de mayo de 1754:  

“(...) los de Revenga han traído 10 carros que juntos con cuarenta y ocho que ha traído 
un carretero de Martín Muñoz desde el Pinar de Anaya han sido cincuenta y ocho con 
lo cual van haciendo los andamios para poder trabajar en lo alto (...)”. 

172 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 25 de mayo de 1754:  

“(...), y de madera han traído los de Revenga seis carros que juntos con treinta que ha 
traído el Pinar de Anaya un carretero de Martín Muñoz han sido treinta y seis con cuya 
madera van haciendo los andamios para poder trabajar en lo alto y en las bóvedas 
(...)”. 
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Este abasto de madera externo contribuyó de forma trascendental a que 

no se arruinase la belleza paisajística y faunística de la Dehesa y Bosque de 

Riofrío donde se enclavó este nuevo Sitio Farnesino. 

 

c) El abasto de piedra sillería, ladrillo y cal 

 

Una de las condiciones que estableció Isabel de Farnesio a Vigilio 

Rabaglio para la construcción del Real Sitio de Riofrío, era que “no hubiera 

cosa que oliera a madera”; y esto generaba una gran demanda tanto de ladrillo, 

como de mampostería, y de piedra sillería que ya proponía en una carta 

cuando describía la Dehesa en la que se enclavaría este nuevo Sitio: 

“(…) En cuanto a los parajes más cercanos que se deberá sacar los 
distintos materiales que produciesen y en primer lugar se ha reconocido 
las Canteras de Piedra de Labor, así en este término como en el de los 
lugares de la Losa y Ortigosa, nada se halla aparente al fin que en el 
Arte corresponde y habiendo pasado al término de Ontoria por cuanto a 
media legua de distancia de ella una cantera abierta de Piedra su color 
amarillo, la que dicen se experimenta ser construida la suntuosa fábrica 
de la Catedral  de Segovia y ser de bastante lucimiento para cualquier 
adorno.  
Que en cuanto a los Balcones o Columnas, como escaleras y solado de 
ingreso de coches deberá ser de otra calidad de piedra que llaman 
Cárdena o berroqueña que esta se halla en el término de las Navas de 
san Antonio a distancia de cuatro leguas y es de el misma que ha 
servido también a este Real Sitio. 
Que en cuanto a los hornos de ladrillo el uno dentro del bosque y el otro 
en el término de Ontoria también a poca distancia parece pues el paraje 
y terreno prometer ser de buena calidad y en caso se podrá aumentar 
más hornos según el tanteo que produjese dicha fábrica. 
En cuanto a la cal parece se hallan cuatro hornos en término de Ontoria, 
además de otros que se hallan en proporción de poder servir que en 
esta materia se supone el abasto necesario. 
La piedra torca que se necesitase para la fábrica y su cimiento parece 
que en las cercanías de dicho sitio se hallará lo necesario (…)173”. 
 

El ladrillo se fabricaba en el interior del Bosque de Riofrío en unos 

hornos que se hicieron construir a los maestros asentistas cuando se hicieron 

cargo de la obra siguiendo el modelo de uno existente dentro del término174. 

                                         
173 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Op. cit. 
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La piedra de mampostería se conseguía en buena parte de los 

desmontes que se hicieron para crear la meseta sobre la cual se levanta el 

palacio. 

Sin embargo la piedra de sillería, era precisa extraerla de canteras 

próximas a la obra en pueblos y localidades como Las Navas de San Antonio, 

Bernuy de Porreros y Ortigosa del Monte175.  

La mayor parte de la piedra sillería que llegó a Riofrío procedía de la 

Cantera Real del “Carrascal” que debía estar asentada entre los municipios de 

Otero de Herreros, Ortigosa del Monte, Navas de San Antonio y Villacastín176.  

Poco sabemos sobre las características de estas extracciones, su 

producción y su destino. Sin embargo sí conocemos a través de innumerables 

cartas y documentos que su acarreo suponía importantes problemas que 

venían dados bien por el mal estado de los caminos, por el reducido número de 

carretas y carreteros dispuestos a llevar este material a la obra, ya que los 

trabajos del campo en muchas ocasiones no posibilitaban estos traslados.  

Son muchas las llamadas que hace el Veedor Juan de Berrueta a los 

Alcaldes de las localidades circundantes para que cumplan con el 

abastecimiento de la obra de este preciado material. 

Los pueblos de la Losa, Otero de Herreros y Ortigosa del Monte, eran 

los encargados de abastecer de piedra a la obra trasladándolas desde las 

canteras de origen177.  

                                                                                                                        
174 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588. Certificación de Juan de Berrueta de 29 de diciembre de 
1751 de la producción y costes de la Tejera existente en el término explotada por Tomás 
Meléndez. 
175 AGP, San Ildefonso Cª 13.588:  

“(...) Asimismo dará V.S los despachos necesarios para que se le franqueen las 
Canteras de la Piedra Barroqueña, en el Término de Ortigosa, las Navas de San 
Antonio y Bernuy de Porreros, por ser estas las elegidas para ejecutar obra (...)”. 

176 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a los Alcaldes de la Losa, Ortigosa y 
Otero de Herreros:  

“(...)“La Losa. Los (Señores) de Justicia de este lugar de la Losa en vista de la carta 
que antecede del Sr. D. Juan de Berrueta, Gobernador del Real Sitio de Riofrío y 
reducirse su contenido a la conducción de la Piedra Sillería que se halla en las Reales 
Canteras del Carrascal  para efecto de la Real Obra que dan en poner en ejecución y 
cumplimiento de su contenido sin demora alguna y lo firmo uno de dichos alcaldes en el 
hoy marzo 1º de 1754 (...)”. 

177 AGP, San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de 24 de febrero de 1754:  
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A cambio se les eximió de las cargas que tenían que hacer de trigo a la 

Ciudad de Segovia178. 

En muchas ocasiones la Reina deseaba el aceleramiento de las obras y 

esto se traducía en numerosas instancias de Berrueta tanto al Intendente de 

Segovia solicitándole más poblaciones para el traslado de piedra sillería a las 

obras, a lo que le contestaba que le era imposible debido a las ingentes 

cantidades de madera que precisaban los hornos de la Fábrica de Cristales179. 

También instaba a los Alcaldes de sus tres localidades para que aumentaran 

sus viajes aunque era consciente del agotamiento de sus ganados, 

incrementado por la falta de pastos. 

Del mismo modo se instó a los Alcaldes de los pueblos vecinos de 

Guijasalbas y Valdeprados, para que les ayudasen en su tarea de portear las 

piedras desde la Cantera de la Casa del Carrascal, tal y como habían realizado 

el año pasado de 1753180. 

                                                                                                                        

“(...) y en dicha semana han conducido los carreteros de los tres lugares que tenemos 
que son la Losa, Ortigosa y el Otero de Herreros sesenta carros de piedra de sillería 
desde las canteras a esta Real Obra que para lo penosos que se hallan los caminos y 
débil que tienen los bueyes por falta de pastos, se esfuerzan todo lo posible para su 
mayor adelantamiento y que no falte a los oficiales de cantería piedra para trabajar 
(...)”. 

178 AGP, San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Berrueta a Cascos de 27 de junio de 1753. 
179AGP, San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 13 de abril de 1754:  

“(...) y por lo que toca a mi parte de celar que se adelante la obra cuanto sea posible 
puede V.S. estar asegurado y hacérselo presente a S.M. no omito un instante de 
tiempo en solicitar el apronto de materiales para este fin como reconocerá V.S. por las 
cartas que continuadamente estoy escribiendo a las Justicias de los tres lugares que 
tenemos solamente para conducir los materiales y aún suplique al Intendente de 
Segovia me concediese otro me ha respondido no lo puede hacer por estar destinados 
a llevar leña a los hornos del Vidrio como vera V.S por la adjunta respuesta que me dio, 
yo no puedo con pocas carretas hacer más que lo que hecho y hago con todo celo y 
aplicación deseoso de servir y agradar a la Reina Nuestra Señora y Ama como debo 
pero no teniendo facultades para hacer que otros pueblos pasen a cargar así de piedra 
como de madera me es preciso contentarme con lo que se esfuerzan los vecinos de los 
tres lugares pues veo que sus ganados se están cayendo de necesidad como 
separadamente tenía hecho presente a V.S. antes que me entregase Toribio su 
venerada orden (...)”. 

180 AGP, San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Berrueta a los Alcaldes de Guijasalbas y 
Valdeprados de 15 de abril de 1754:  

“Muy señores míos, confiado en lo mucho que debo a Vms y a los vecinos de sus 
pueblos como lo experimenté el año pasado, paso por medio de esta a pedir a Vms 
encarecidamente me favorezcan en pasar con los carros fuertes y las más carretas que 
puedan a conducir Piedra de Sillería desde las Canteras de la Casa del Carrascal a 
esta Real Obra para poder yo conseguir por este medio su mayor adelantamiento como 
S.M. lo desea y repetidamente se me encarga. Espero merecer de Vms y los vecinos 
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Berrueta viendo la difícil situación de incrementar el número de carretas, 

trató de mejorar las infraestructuras de caminos para así acelerar los traslados 

y aumentar el número de viajes de las carretas. Para ello escribió al Alcalde de 

la Losa para que le comunicara cuáles eran los pasos que se encontraban en 

mal estado dentro de su término para que se trasladasen un maestro y dos 

oficiales a mejorarlos181. 

Tras el fallecimiento del Intendente de Segovia en 1754, Berrueta instó a 

Gamoneda para que reclamara al nuevo Intendente, un mayor número de 

pueblos para que abastecieran la obra de piedra sillería y así adelantar más la 

obra. Le sugería que ya que los municipios de Revenga, Guijasalbas y 

Valdeprados, le habían proporcionado en algunas ocasiones tanto leña para los 

andamios como piedras, pese a no tener dispendio para ello, se sumaran a los 

ya establecidos de la Losa, Ortigosa, Otero y las Nabas182. No sabemos cuál 

                                                                                                                        

este favor quedando yo para servirlos en cuanto pueda con fino afecto y con el mismo 
quedo rogando a Dios guarde a Vms los muchos años que yo deseo. Riofrío y abril 15 
de 1754 (...). 

181 AGP, San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Berrueta al Alcalde de la Losa de 18 de abril de 
1754:  

“(...) Muy Señores míos, para que puedan transitar las carretas así de ese lugar como 
las demás que conducen la piedra desde las canteras, espero avisen vms sin perder 
tiempo el día que quieren pasar a componer el mal paso que me dicen hay en su 
término con cuyo aviso irá uno de los Señores Maestros con dos oficiales para que lo 
hagan bien según quedo de acuerdo con el Señor Felipe Lázaro y Don Bartolomé 
Reale (...)”. 

182 AGP, San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 22 de abril de 1754:  

"Muy Señor Mío; en respuesta de lo que V.S. me manda en su orden de hoy 22 del 
corriente para que informe a V.S. cuantos lugares quedaron destinados para traer 
materiales a esta Real Obra y por que concurría el de Revenga a traer la madera en el 
caso de no ser de los destinados; satisfago a V.S. con hacerle presente que los lugares 
que dejó reservados el difunto Intendente de Segovia para que asistieran a esta obra, 
fueron tres que son la Losa, Ortigosa y el Otero, como V.S. verá por la carta que me 
escribió dicho Intendente el día 3 de marzo del año próximo pasado y después me 
alargó también el de las Nabas de Riofrío y aunque el de Revenga no estaba destinado 
para aquí, conducían la madera para los andamios por habérselo yo suplicado a los 
Alcaldes y vecinos de dicho lugar, lo que iban haciendo de su voluntad y gustosos 
hasta que los han requerido para llevar leña a los hornos del Cristal y lo mismo harían 
los dos lugares de Valdeprados y Guijasalbas y si a estos tres lugares de Revenga 
Valdeprados y Guijasalbas nos los dejaran libres para que asistieran aquí con los de la 
Losa, Ortigosa y el Otero, podíamos conseguir mayor adelantamiento en la Real Obra 
pues conducirían mas porción de materiales a ella, Que es cuanto  ocurre poner en 
noticia de VS a cuya disposición ratifico mi más rendida obediencia puedo decir a V.S. 
sobre lo que me manda y reiterando mi rendida obediencia a su disposición quedo 
rogando a Dios guarde a V.S muchos años como deseo. 

Riofrío y abril 22 de 1754. Suplico a V.S. que cuando no necesite la Carta del 
Intendente me la devuelva que me sirve para obligar a los lugares que en ella se 
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fue la respuesta del Intendente de Segovia, pero los vecinos de Revenga 

continuaron llevando madera para los andamios183 

En algunas ocasiones los vecinos de los pueblos cercanos a la Cantera 

del Carrascal, concretamente de Otero de Herreros, solicitaron algunas 

limosnas a la Reina para gratificarles por las pérdidas en las cosechas de 

centeno que les acarreaban los ganados y carretas cargadas de piedra con 

destino a las obras de Riofrío, las cuáles les fueron concedidas184. 

Pero no sólo se utilizó piedra de las Canteras del Carrascal, sino 

también de las Canteras de Nuestra Señora de las Nieves de Segovia, cuya 

piedra era más dura por ser menos porosa. De estas canteras se mandó la 

extracción por deseo de Carlos Frasquina, para la realización de los pozos de 

desagüe del agua de lluvia que iban inmersos en los muros del palacio a partir 

de la segunda planta185. 

Además de la piedra cárdena se porteó piedra caliza procedente de las 

canteras de Bernuy de Porreros, para la realización de todo el cornisamento del 

palacio así como el Escudo de Armas de la fachada oriental del palacio y todos 

los jarrones que lo adornan en todo su perímetro. 

                                                                                                                        

expresan. Beso la mano de V.S. su más rendido súbito. Juan de Berrueta.  Sr. D. Juan 
de Gamoneda y Cascos”. 

183 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 11 de mayo de 1754:  

“(...) en la misma semana han conducido los carreteros desde las canteras a esta Real 
Obra cincuenta piedras de sillería y de madera para los andamios han traído los de 
Revenga ocho carros (...)”. 

184 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Súplica del Alcalde de Otero a la Reina de 10 de mayo de 
1754:  

“Señora: La Justicia y Regimiento del lugar de Otero de Herreros a los Reales Pies de 
V.M con el más profundo rendimiento dicen que el año más próximo pasado con motivo 
de hallarse las Canteras el Carrascal muy inmediatas a la hoja de panes que 
correspondió estar sembrada, se ocasionaron en diversas heredades de las de su 
comprensión, diferentes daños y perjuicios por los ganados y carretas que se emplean 
en la conducción de piedra sillería, que sirve a la Real Obra de Palacio que Vm se 
digna construir en el Real Sitio de Riofrío (...)”. 

185 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Miguel Núñez de 3 de Diciembre de 1754:  

“(...)Habiéndoseme encargado de orden del Señor D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos 
Secretario de la Reina Viuda nuestra Señora; por D. Juan de Berrueta Intendente de 
este Real Sitio, el exceso que hay para la execución de los pozos del cuarto principal 
siendo de piedra de la cantera de Nuestra Señora de las Nieves de Segovia, según se 
pide por el Director D. Carlos Frasquina , y ser de calidad más dura que la del 
Carrascal de la que tenemos hecha obligación (...)”. 
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La cal utilizada en las mezclas para la realización de los trabajos de 

mampostería fue adquirida en un principio del término de Hontoria, aunque 

pronto se construyeron 4 hornos en el interior de la Dehesa de Riofrío, en el 

término conocido como “El Enebral” que contribuyeron a reducir las 

importaciones de dicho material. 

 

- EL ABASTO DE VÍVERES 

 

No solamente era importante el suministro de los materiales para la 

realización de las obras, de igual modo resultaba crucial el abastecimiento de 

víveres para alimentar a toda la población trabajadora que se asentó en el Sitio, 

aunque son pocas las referencias documentales que hemos encontrado sobre 

este particular. 

Al igual que en el caso anterior, fue el Secretario de Despacho, D. Juan 

Cascos Villademoros el encargado de sacar los pliegos para que los 

comerciantes de la zona se quedaran con el abasto de carne, pan, vino, tocino, 

tabaco y aguardientes, mientras que el Veedor del Sitio, D. Juan de Berrueta, 

quedó con la función de controlar y asegurar dicho aprovisionamento. 

Este apartado resultaba de una gran importancia, ya que al tratarse de 

un Sitio de nueva planta, era preciso tener asegurado el abasto de víveres para 

los trabajadores. Su falta, escasez o retrasos en su llegada generó en distintos 

momentos, problemas, motines y altercados varios. 

No faltaron solicitudes para cubrir estas necesidades. El 31 de julio de 

1752, Berrueta informaba a Cascos Villademoros de una serie de memoriales y 

peticiones de vecinos de San Ildefonso para instalarse en Riofrío, previo 

estudio de su comportamiento y reputación, certificando él mismo de que se 

trataba de “gente quieta”: 

- “(…) Juan González, es oficial de herrería y quiere establecer una fragua 
para aguzar la herramienta a los trabajadores.(...) 

- Mateo San Martín quiere realizar Velas de Sebo y vender víveres. (...) 

- Francisco Sanchez es barbero y quiere poner su tienda para afeitar. (...) 

- Joseph Ruíz y un cuñado suyo son oficiales de cantería y albañilería, 
con sus respectivas mujeres, quieren trabajar en esta obra y hacer “una 
Barraca de Tablas” (...) 
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- Pedro Pérez es cochero de las caballerizas de la Reina. Quiere hacer 
una Barraca para vender en ella vino a la gente trabajadora. (...) 

- Juan Maiende quiere establecerse con su mujer para dar de comer a la 
gente y lavar la ropa. (...) 

- Pedro Leonardo quiere vender víveres a tiempo que reside en el Sitio 
con el mismo trato. (...)186” 
 

Previamente, el 23 de junio, Berrueta ya había recibido una demanda de 

Pedro García, obligado del abasto de tocino en San Ildefonso, para cubrir 

también las necesidades de este género en Riofrío187. 

Todas estas demandas serían admitidas, asegurándose de esta forma la 

manutención y los servicios básicos de la gente trabajadora. 

Así como del abasto de pan sí hay muchas referencias documentales, 

en el de vino y carne no sucede lo mismo. Berrueta se limitaba a decir en sus 

informes a los Secretarios de Despacho de la Reina, tanto a Cascos 

Villademoros como a su sobrino y sucesor en el cargo Juan de Gamoneda y 

Cascos, “de pan y demás comestibles, está abastecido el Sitio”. 

 

d) El abasto de pan  

  

El suministro de pan no fue tan complicado como el anterior, ya que eran 

muchos los panaderos de los pueblos circundantes los que podían garantizar 

que no faltara el alimento básico en la dieta de los trabajadores de Riofrío, 

aunque siempre subvencionados para sufragar las pérdidas que ocasionaba su 

traslado hasta las obras. 

                                         
186 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros, en San 
Ildefonso a 31 de julio de 1752. 
187 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros, en San 
Ildefonso a 23 de junio de 1752. 

“Muy Señor mío, pongo en noticia de V.S como ha venido a estar conmigo Pedro 
García, obligado del Abasto del Tocino de este Real Sitio para que haga presente a V.S 
como lo executo, se halla con crecida porción de Tocino y que si la Reina nuestra 
señora y ama, le concede su real permiso, pasara a poner un puesto para vender en 
Riofrío, luego que se empiece la obra, para que tenga este abasto la gente trabajadora, 
Suplico a V.S que enterado del que propone el expresado Pedro García, se digne V.S 
mandarme lo que deba responderle (…)”. 
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Su escasez generó en algunos momentos altercados y motines entre los 

obreros dependientes de la Compañía de Maestros Asentistas, sobre todo a 

partir de 1760, cuando el ritmo de las obras y del interés de la ya “Reina Madre” 

Isabel de Farnesio, decayeron de forma importante. 

Desde el comienzo de los trabajos, Berrueta instó a Cascos 

Villademoros a que el Intendente de Segovia le facilitara la provisión de pan 

cocido en los pueblos de alrededor: 

“(…) Y por lo que toca a la provisión de pan para el abasto e la gente 
trabajadora que se ocupase en dicha Real Obra, hasta hoy he merecido 
al Intendente de Segovia la más pronta providencia para que no se 
experimente falta alguna habiendo nombrado para ello cuatro lugares 
que concurren diariamente con la porción que yo les pido, que son el 
Otero de Herreros, la Losa, Fuentemilanos y Madrona, en los que he 
encontrado en medio de la ocupación de sus agostos, una puntual 
asistencia con el pan cocido de forma que no solamente ha habido 
suficiente para más de trescientas y cincuenta personas que se hallan ya 
en aquel Real término, los más de ellos trabajadores, sino que ha 
sobrado pan con abundancia pero sin embargo me hago cargo y tengo 
presente que cada día se irá aumentando más y más el número de toda 
clase de trabajadores, no podrán éstos cuatro lugares inmediatos a la 
obra por sí solos abastecer de pan a toda la gente, en cuyo caso a 
pedimento mío le será preciso al intendente de Segovia valerse de los 
pueblos que dicen los Procuradores Generales están contribuyendo con 
dinero a Manuel Moreno, Panadero que reside en este Real Sitio, para 
que cumpla por ellos el repartimiento que les está hecho para concurrir 
con Pan a este Sitio y respecto que no lo executan por no hacer falta y 
haber bastantes panaderos que puedan abastecer como lo exponen los 
Procuradores Generales y el Intendente de Segovia a V.S; me parece 
será de la Real Piedad y Clemencia de la Reina Nuestra Señora y Ama, 
libertar a los expresados pueblos de la obligación de traer Pan cocido a 
este Real Sitio, con el cargo de llevarlo cuando se les pida, para el 
consumo de la Gente de Riofrío, y no tendrán la carga de satisfacer en 
dinero a Manuel Moreno, lo que no conducen aquí (…)188”. 

 

La demanda de pan dependía del número de trabajadores y en muchas 

ocasiones hemos podido hacer un cálculo aproximado de la población 

residente en el Sitio, en función del número de panes que se proveían 

mensualmente, tal y como aparecía reflejado en los informes de Gastos que 

realizaba Berrueta. 

 

                                         
188 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 6 de agosto 
de 1752 en la que informa sobre el abastecimiento del Sitio. 
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Sirva de ejemplo que en septiembre de 1753, los panaderos 

abastecieron la obra con 700 panes, debido a las numerosas instancias que 

Berrueta había hecho llegar a los justicias de los lugares circundantes y 

gratificando a los panaderos con dos cuartos más de lo que se vendía cada 

pan189. Unos días después la cifra ascendió a 800. 

Sin embargo los panaderos pronto empezaron a presionar para que se 

les subiera el precio del pan en un cuarto ya que en Segovia se los pagaban a 

11, argumentando que para ellos resultaba importantes problemas llevarlos a 

Riofrío. Berrueta aceptó la subida y siguió cobrándoselos a los trabajadores a 

10 cuartos190. 

El número de panaderos que abastecían la obra de Riofrío también 

variaba a lo largo de los años y de los meses de un mismo año. En 1761, 

pasamos de unos 80 panaderos en los meses de enero y marzo a 150 en abril 

y a 171 en el mes de junio. 

 

                                         
189 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.590: Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 10 de 
septiembre de 1753: 

"Muy Señor mío; con las repetidas instancias que continuamente he estado haciendo y 
hago a los justicias de diferentes lugares y promesas a los panaderos de gratificarlos y 
pagarlos a doce cuartos cada pan, dos más de lo que hasta ahora se ha vendido, he 
podido conseguir me hayan traído voluntariamente para socorrer a toda la gente 
trabajadora de todas clases en el día de hoy lunes, setecientos panes  de forma que 
todos han tenido este preciso alimento y espero en Dios no les faltará pues van todos 
los panaderos muy contentos y agradecidos prometiendo no sólo el volver ellos, sino 
también solicitan con otros que vengan en derechura a este Real Sitio y para que no 
me los extravíen en el camino envío a los parajes por donde han de pasar los 
panaderos, a dos hombres de mi satisfacción para que los soliciten el que 
vengan con el pan a este Real Sitio prometiéndoles se les gratificará , como lo 
hago según V.S se digna mandarme hacerlo así en su venerado orden de ayer, 9 del 
corriente, para que continúen pues todos se lamentan de lo mucho que les cuesta el ir 
a moler el trigo a mucha distancia por la gran falta de agua”. 

190 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.590: Carta de Berrueta a Cascos Villademoros 

“Muy Señor Mío; pongo en noticia de V.S. como desde ayer martes 6 del corriente no han 
querido los panaderos que abastecen De pan y demás comestibles para la gente 
trabajadora está abastecido este Real Sitio para la gente de este Real Sitio  darlo menos 
de a once cuartos pues en Segovia lo venden a ese mismo precio y si no fuera por lo que 
se les gratifica me parece no viniera ninguno y me ha sido preciso por que no falte tan 
preciso alimento a la gente sujetarme a pagárselo a los once cuartos, y a la gente sólo se 
les lleva a los diez cuartos como se ha hecho hasta aquí, de lo que doy parte a V.S. como 
debo en cumplimiento de mi obligación (...)”. 
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e) Abastos de vino, tabaco y aguardiente 

 

En lo referente al abasto de Vino, Tabaco y Aguardientes, se 

establecieron desde principios de 1752 una serie de barracones que 

abastecían a los trabajadores de la obra, tal y como destaca Berrueta en 

alguno de sus informes mensuales: 

 

“(…) Y por lo que toca al abasto del Vino, con las providencias que dice 
darán los Procuradores Generales de la Tierra, como también el 
Intendente, y con los taberneros que se han establecido ya en Riofrío, 
tengo por seguro no haga falta este abasto (…)191”. 
 

Estos productos eran controlados directamente por la Real Hacienda y 

eran los Administradores de las Rentas Reales de Tabaco, Aguardiente y 

Licores, los encargados de conceder la franquicia para su venta en los Sitios 

Regios. El 5 de marzo de 1752, el Intendente de San Ildefonso, el Marqués de 

Galiano, informaba al Secretario de Despacho de la reina, Juan Cascos 

Villademoros, de la solicitud que le realizaba Manuel de España, Administrador 

de la Renta Real de estos productos en ese sitio para establecerse en 

Riofrío192 

 

f) El abasto de carne 

 

El Abasto de Carne al Sitio no fue una tarea fácil de solucionar, ya que 

proveer un sitio distante tanto de Segovia como de San Ildefonso, así como sus 

complicados accesos no resultó muy atractivo para los ganaderos y carniceros 

del entorno. 

                                         
191 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 6 de agosto 
de 1752 en la que informa sobre el abastecimiento del Sitio. 
192 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587. Carta de 5 de marzo de 1752 del Marqués de Galiano a 
Juan Cascos Villademoros, en la que eleva una solicitud que ha recibido para asentarse en 
Riofrío para vender tabaco y aguardiente: 

“Señor Intendente. Asegurándose que de orden de la Reyna Viuda nuestra señora se 
funda en el Sitio de Riofrío un suntuoso Palacio, y siendo correspondiente a la Real 
Hacienda establecer allí como en Sitio Real, estanquillo de Aguardientes  ponerle 
también de Tabacos, por convenir su utilidad (…)”. 
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El edicto que instaba al abastecimiento de carnes de este nuevo sitio 

tuvo lugar en abril de 1754, pudiendo participar gentes de Ávila, de Segovia y 

de otros lugares. Sin embargo el abastecer un sitio tan alejado, de tan difícil 

acceso, no resultó muy atractivo y tan sólo presentó su pliego de condiciones 

un vecino de Segovia llamado Antonio Santos Fernández193. Éste establecía en 

su pliego que de aceptarse su postura se comprometía a abastecer el Sitio de 

Riofrío por un año, desde el Primer día de Pascua de Resurrección de 1754, 

hasta el mismo día de 1755, de toda suerte de carne y ponía como condiciones 

el que no se permitiera a nadie que no fuera él la venta de cualquier tipo de 

carne, y que la carne de carnero sería merino hasta los santos y churro hasta la 

Pascua194. 

 

                                         
193 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 4 de abril de 1754:  

"Muy Señor Mío; habiendo hecho varias diligencias así en Ávila como en Segovia y 
otras partes para ver si había quien quisiera hacer postura para el abasto de Carnes en 
este Real Sitio, no he podido conseguir haya acudido ninguno más que Antonio Santos 
Fernández de quien es el adjunto pliego que paso a manos de V.S. y estando en la 
Ciudad de Segovia a 29 cuartos la libra de vaca y a 36 la de carnero la viene a poner al 
mismo precio que está en dicha ciudad, bajando los derechos que allí se paga, y para 
admitir esta postura, y que otorgue la escritura de obligación espero el Real permiso de 
la Reina Nuestra Señora y Ama y suplico a V.S. se lo haga presente a S.M. para que 
se digne mandarme lo que sea más de su Real Agrado (...)”. 

194 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 2 de abril de 1754:  

“Señor: Antonio Santos Fernández, vecino de la Ciudad de Segovia puesto a los pies 
de V.S. con la mayor veneración, dice ha llegado a su noticia se trae al pregón la 
obligación y Abasto de Carnes al Real Sitio de Riofrío por un año que da principio el 
primer día de Pascua de Resurrección de este de la fecha y cumplirá otro tal día del 
año que viene de 1755. y deseando el suplicante servir a V.S., desde luego por esta 
petición hace postura en dicha obligación y abasto y ofrece dar cada libra de vaca de 
cuarenta onzas a veinticuatro cuartos, y la de carnero del mismo peso a treinta cuartos 
y una y otra especie de buena calidad bajo de las condiciones siguientes: 

1ª. Primera Condición, que ninguna persona pueda matar ni vender en dicho Real Sitio, 
ni introducir en él vaca, carnero, ternera, oveja, ni macho cabrío, y al que lo executase, 
se le castigue al arbitrio de V.S. 

2ª. Y he de dar Carnero Merino, desde el dicho día de Pascua de Resurrección hasta 
todos Santos, y desde allí en adelante hasta su cumplimiento ha de ser de Carnero 
Churro. 

A V.S. suplica se sirva admitir esta postura, que rematada que sea en el suplicante 
bajo de las condiciones expresadas y ofrece fianzas a satisfacción de V.S.; y queda a 
su disposición cuya vida Guarde Dios m.a. Segovia dos de mil setecientos cincuenta y 
cuatro 

3ª. Asimismo es condición, que si el suplicante hubiese comprado algún ganado para 
dicho Abasto, y no quedase con la obligación y se rematase en otra persona, esta haya 
de ser obligada a tomarlo por su coste y costas: fecho es supra. A ruego para Antonio 
Santos Fernández  Bartolomé Pérez” 
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A fecha de 8 de abril todavía no se había resuelto el problema del 

abasto. Berrueta trataba de convencer a Gamoneda de que en Riofrío no se 

podían establecer los mismos precios que en la Granja, ya que el contratante 

tenía muchos más gastos, ya que al no existir en Riofrío ni matadero, ni 

báscula, se veía obligado a matar y pesar en otro lugar, por lo que tenía que 

pagar, y posteriormente trasladarlo hasta Riofrío ayudado de un mozo y de una 

caballería.  

Todos estos condicionantes hacían difícil encontrar a otros postores que 

pujaran contra Antonio Santos Fernández. Sin embargo este mismo día 8 de 

abril unos tratantes de ganado gallegos ofrecían un cuarto a la baja en la carne 

de vaca, la más consumida en la obra195. 

El 13 de abril de abril de 1754 se comenzó a abastecer el Sitio de 

carne196. 

 

                                         
195 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 8 de abril de 1754: 

 "Muy Señor Mío; en vista de lo que V.S. me ordena para que diga los precios a que 
sea vendido aquí la carne en la obligación pasada, hago presente a V.S. que la libra de 
carnero ha sido a veinticinco cuartos y la de vaca a veintidós pero no se puede regular 
esta por la de ese Real Sitio pues aquí tiene el obligado la Carga contra sí de matar en 
un lugar las reses y traer la carne de acarreo que le cuesta el gasto de una caballería y 
mozo y lo que pagara al lugar por que se las dejen matar y además de esto tiene 
también que pagar una barraca en que se pesa por que no hay ninguna hecha de 
cuenta de la Reina Nuestra Señora y Ama para sirva a este fin. La obligación es 
necesario rematarla luego para que el obligado empiece a comprar ganado y por lo 
mismo he dicho a los mejores postores que está por ellos y que empiecen abastecer 
desde sábado santo, pues el primero me respondió no podía hacer baja de los precios 
que había dado y si hubiere oro mejor postor que haga más baja le admitiré dentro del 
término de los 9 días como es costumbre; Que es cuanto puedo decir a V.S. y pues 
sabe mejor que yo lo que le cuesta a S.M. el abastecer de su Real Hacienda de Carnes 
a ese Real Sitio no será extraño que aquí se coma a más subido precio. Quedo para 
servir a V.S. con todo rendimiento y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años 
como deseo . Riofrío y abril 8 de 1754. Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta Sr. D. Juan de Gamoneda y Cascos” 

“Señor: Ahora mismo que serán las cinco de la tarde, me acaban de presentar unos 
gallegos tratantes en ganados vacunos el adjunto pliego de obligación de carnes para 
este sitio y como hacen un cuarto de baja en la vaca que es el consumo mayor aquí le 
he admitido por ser en beneficio del común y he dado aviso al otro postor para que diga 
su ánimo lo pongo en noticia de V.S. a quien suplico me de la orden de lo que deba 
ejecutar con la brevedad posible pues instan los postores para la compra de los 
ganados. Ratifica su rendida obediencia a la disposición de V.S. su más rendido 
súbdito. Juan de Berrueta. 

196 AGP, San Ildefonso Cª 13.592, Carta de Berrueta a Gamoneda de 13 de abril de 1754: “(...) 
De pan está muy abastecido este Real Sitio y hoy sábado ha empezado el nuevo obligado a 
proveer de carne sin que haya parecido otro alguno que haya hecho baja (...)”. 
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5. FACTORES QUE INFLUYERON EN LA RALENTIZACIÓN DE LOS                                                

TRABAJOS 

  

La evolución del nuevo Sitio de Riofrío tuvo diferentes ritmos 

constructivos, que como hemos visto en capítulos anteriores, se generaban en 

función de múltiples y variados factores. El interés de Isabel de Farnesio, las 

motivaciones de los arquitectos/directores de las obras, la gestión y 

organización de la Compañía de Maestros Asentistas, la llegada de los 

caudales y salarios, el abastecimiento de víveres y materiales, etc, eran 

algunos de los aspectos claves que incidían en la evolución de los trabajos. 

Sin embargo se dieron en Riofrío otros factores, que incidieron 

esporádicamente a lo largo del tiempo que duró la construcción del Sitio, y que 

generaron situaciones de estancamiento y de ralentización de las obras, como 

fueron:  

a) La climatología 

b) La escasez de agua  

c) Las tercianas 

 

a) La climatología 

 

La provincia de Segovia se caracteriza por tener un clima mediterráneo 

con un fuerte componente de continentalización, lo que provoca fuertes 

contrastes de temperaturas entre los meses cálidos y los fríos. Sus inviernos 

son largos y prolongados con una gran abundancia de nieves, que las bajas 

temperaturas se encargan de mantener durante muchos meses. Sus veranos 

son secos y con altas temperaturas diurnas que se suavizan al caer la noche 

debido a la proximidad de la Sierra de Guadarrama. 

La primavera y el otoño son las estaciones húmedas, siempre cortas que 

tienden a fundirse con las anteriores sin apenas incidencia en el desarrollo de 

los trabajos. 

La ubicación de Riofrío, al sureste de la capital, próxima a la ladera 

septentrional de la “Mujer Muerta”, en un altozano de más de 1000 m de altitud, 

hace que los vientos incidan de una forma directa y que incrementen la 

sensación térmica, sobre todo en invierno. 
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Estas circunstancias incidieron de una forma importante en el desarrollo 

de las obras, ya que durante los duros meses del invierno no se pueden 

realizar los morteros ni cualquier trabajo de mampostería por las fuertes 

heladas, reduciéndose el número de trabajadores y la intensidad del ritmo 

constructivo, limitándose a trabajos de cantería y sobre todo de desmontes.  

Antes de la llegada de las primeras nieves y de la generalización de las 

heladas, se procedía a la cubrición y protección de lo ya construido para evitar 

su pérdida.  

Los veranos son extremadamente secos, generando en muchos casos 

sequías tan prolongadas que propiciaban el parón de la producción de los 

hornos de teja y ladrillo que se asentaron en el término, incidiendo de nuevo en 

el ritmo de los trabajos. 

Del mismo modo la desecación de los cauces de agua, propiciaba la 

aparición de mosquitos en las postrimerías de los barracones que se asentaron 

a pie de obra y propiciaron la propagación de fiebres palúdicas y de tercianas 

que diezmaron de forma importante el número de trabajadores, incidiendo de 

nuevo en la evolución de la construcción. 

Por todas estas circunstancias, la climatología se convirtió en uno de los 

factores más importantes que repercutieron en el correcto desarrollo de las 

obras, y se convirtió en el mecanismo que regulaba tanto el número de 

trabajadores que había en el Sitio, así como en la especialización y 

temporalización de los trabajos, generando un particular ritmo constructivo 

estacional. 

  

b) La escasez de agua 

 

La ubicación donde Vigilio Rabaglio propuso a la Reina Viuda asentar el 

complejo palatino de Riofrío, fue sin lugar a dudas uno de los emplazamientos 

más complicados para asegurar un buen abastecimiento de agua tanto para el 

futuro consumo de los moradores del palacio y de la ciudad cortesana, como 

para la realización de los morteros, para el riego de los jardines que rodearían 

el palacio, así como para el funcionamiento de las fuentes monumentales que 

los adornarían. 
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Rabaglio pensó en la realización de una serie de represamientos en el 

curso alto del Río Peces, fuera de los términos adquiridos por Isabel de 

Farnesio, para así asegurarse un abastecimiento suficiente y conducir el agua 

hasta el Sitio a través de una serie de caceras y conductos: 

 

“(…) que las aguas es una de las partes más necesarias que para este 
fin se ha reconocido poderse sacar del Río Peces por una cacera que 
tiene construida el mismo lugar para su provisión, restaurándola de 
buena fábrica sin duda se aumentará duplicada cantidad de agua y de 
esta misma se podrá sacar el conducto separado y llevarle al paraje y 
sitio nominado que se hallará desde su presa hasta el sitio poco más de 
media legua de distancia. 

Asimismo se hallan en el término a lo alto de dicho lugar algunas 
fuentes manantiales que a poca manufactura se podrán aclarar e 
introducir al mismo viaje para la mayor provisión (…)197”. 
 

Sin embargo, en lugar de realizar estas conducciones de nueva fábrica 

se procedió a profundizar la cacera que traía el agua al municipio de las Nabas, 

procedentes del término conocido como “la Pedrona”, en las postrimerías de la 

Mujer Muerta. Esta profundización de la cacera generó una serie de problemas 

de abastecimiento a los vecinos de las Nabillas, ya que el nivel de agua, que se 

reducía considerablemente en la época estival, no alcanzaba las salidas para 

que los campesinos regaran sus campos, hecho que supuso importantes 

pérdidas en las cosechas. Estos problemas ya se dieron en el primer verano 

tras el inicio de las obras, en 1752, y se repitieron en 1753. 

Por estas circunstancias, el Concejo de la localidad de las Nabas elevó 

una súplica a la Reina, a través del Veedor Berrueta, para que se realizara de 

manera urgente la presa sobre el Río Peces y una cacera independiente que 

abasteciera de agua a las obras, tal y como se dejó establecido en las 

escrituras de obligación realizadas por Rabaglio, y así poder ellos seguir 

realizando su vida y sus trabajos de una forma normal198. 

                                         
197 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.588, Carta atribuida a Rabaglio, en la que realiza la descripción 
de la Dehesa de Riofrío y de su aprovechamiento para el aprovisionamiento de materiales para 
la ejecución de las obras. 
198 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590. Súplica del Concejo de las Nabas a la Reina.  

“Señor: El Concejo de las Navas de Riofrío puesto a los pies de V.S con el mayor 
acatamiento dice que en atención a que en el verano próximo pasado, experimentó 
varios daños por falta de agua a causa de no haberse hecho la presa que se capituló 
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El Veedor, Juan de Berrueta informó al Secretario de Despacho de 

Isabel de Farnesio, Juan Cascos Villademoros, sobre este particular el día 1 de 

marzo de 1753, proponiéndole que fueran Joseph de la Calle y Carlos 

Frasquina los encargados de estudiar este problema e informarle 

posteriormente199. 

Sin embargo todas las medidas adoptadas sobre este particular 

resultaron insuficientes, ya que el caudal de los ríos Peces y Río Frío, así como 

de otros arroyos que bajan por la falda de la “Mujer Muerta” resultaba escaso 

para abastecer la gran demanda de agua que generaban los morteros y sobre 

todo los hornos de ladrillo que se asentaron en el término. 

Esta situación generó que el Juez Veedor D. Juan de Berrueta se viera 

en la obligación de acudir a los Alcaldes de los pueblos de las Nabas y de la 

Losa para que les cedieran una parte de sus aguas para evitar estos parones 

estivales, demanda que fue aceptada por dichos municipios y que contribuyó a 

paliar la paralización de las obras200. 

                                                                                                                        

(al tiempo de otorgar la escritura). Como por ella puede ser V.S y temiendo que en 
adelante si dicha presa no se construye los parecerá mayores, así por que la cacera 
que este lugar tenía para regar sus prados, la han profundado tanto, a fin de conducir el 
agua a la Real Obra que no se puede sangrar como antes se hacía para dicho riego y 
de sangrarla, nos expondríamos a que el agua no llegase. Y siendo el deseo de este 
pueblo el complacer y sacrificarse al gusto de S.M. A V.S. Suplica se sirva representar 
a la Reina Nuestra Señora, la pretensión de este humilde pueblo a fin de que se 
construya la presa y haga otra cacera por la que se conducirá el agua a la Real Obra; 
favor que espera recibir de la gran piedad y justicia eficaz de V.S”. 

199 AGP, San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Berrueta a Cascos de 1 de marzo de 1753:  

"Muy Señor Mío; paso a manos de V.S. el memorial que me entregaron ayer de orden 
de V.S. el Alcalde y Procurador del Lugar de las Navas de Riofrío en el que solicitan de 
V.S. la orden para que se haga la Presa en el Río Peces  para recoger las aguas con 
las cuales tendrán para dar riego a sus prados y vendrá asimismo, la que se necesite 
para trabajar en la Real Obra, según exponen está escriturado, sobre lo cual hago 
presente a V.S. que siendo de su Real Agrado se podrá enviar este memorial a D. 
Joseph de la Calle y D. Carlos Frasquina para que informen a V.S. lo que se puede 
hacer para recoger todas las aguas, así para la Real Obra como para que tengan la 
necesaria, los vecinos de las Navas con que puedan regar sus heredades, pues he 
oído decir así a D. Joseph de la Calle como a Don Carlos Frasquina se pueden 
recoger dichas aguas para los fines expresados con mucho menos gasto que el 
que quería hacer D. Vigilio, en la presa que tenía trazada , V.S. me mandará lo que 
deba executar que obedeceré con la mayor veneración (...)” 

200 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Carta de Berrueta a Cascos de 21 de agosto de 1753.: 

 “(...) Muy Señor Mío; habiendo experimentado falta de agua para fabricar en las tejeras 
el ladrillo material tan preciso en la obra, tuve por conveniente escribir a los Alcaldes 
del lugar de la Losa, pidiéndoles me concediesen parte de la que va a su pueblo, como 
lo hicieron el año pasado y en respuesta de mi carta responden la adjunta que paso a 
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c) Las tercianas 

La desecación de las caceras y de los cursos de agua que llegaban a la 

meseta donde se elevaba el palacio y los barracones de los trabajadores, 

sumado a las altas temperaturas estivales, propició el perfecto caldo de cultivo 

para la proliferación de insectos que contribuyeron a la rápida difusión de 

enfermedades palúdicas y endémicas, que eran denominadas en la época con 

el término de “Tercianas”. 

Las Tercianas eran una especie de fiebres cuyo cuadro se caracterizaba 

por accesos prolongados de fiebre alta que podían durar varios días y que 

provocaban una gran debilidad en los afectados201. 

Los remedios que se utilizaban para parar la enfermedad consistían en 

los sangrados, que contribuían a debilitar aún más si cabe a los enfermos y la 

toma de Ruibarbo y de Quina, medicamentos que se importaban desde San 

Ildefonso. 

Los brotes de tercianas, solían aparecer en verano, cuando más 

trabajadores había en el Sitio y su aparición generaba importantes retrasos ya 

que se difundía con rapidez y afectaba a un importante número de obreros. 

El procedimiento que se seguía cuando algún trabajador se ponía 

enfermo consistía, en primer lugar, en llamar al médico o cirujano de la 

localidad próxima de la Losa, quien realizaba los sangrados y ponía los 

tratamientos. De no remitir la gravedad de la situación se procedía al traslado 

de los enfermos a San Ildefonso en lugar de a Segovia, donde el alejamiento 

del núcleo de infección agilizaba la recuperación.  

En los primeros años, no existía en el Sitio un dispensario médico donde 

atender a los enfermos y a los accidentados, pero la periódica aparición de este 

tipo de endemia propició el levantamiento de una enfermería y de la 

contratación de un Cirujano que residía de forma permanente en Riofrío. 

                                                                                                                        

manos de V.S. en que avisan los Alcaldes que sin embargo de la escasez que tienen 
de agua conceden todos los vecinos gustosos tres días en la semana el agua (...)” 

201 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590: Carta de 16 de octubre de 1753 “(...) Antes de ayer viernes 
me dio a mí la terciana (Berrueta) que me duró diez y seis horas la calentura, ayer tomé un 
poco de ruibarbo y si con esto no se cortase empezaré con la quina (...)”. 
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En el verano – otoño de 1753 apareció el primer brote de tercianas 

afectando a un importante número de trabajadores202. 

En el verano de 1754, volvieron a aparecer las tercianas en el mes de 

agosto203 y su intensidad fue tan virulenta que llegó a afectar a la mitad de los 

oficiales de albañilería y a más de 30 de cantería204. Éstas continuaron durante 

el mes de septiembre con una gran virulencia205. 

 

III.3.- LAS FASES CONSTRUCTIVAS DEL SITIO DE RIOFRÍO 

El desarrollo evolutivo del complejo palatino de Riofrío vino marcado por 

una serie de fases o etapas, que se pueden estructurar en función de los 

Arquitectos/Directores que se encargaron de la dirección de las obras: 

1. Vigilio Rabaglio 1752 – 1753. 

2. Carlos Frasquina 1753 – 1757. 

3. Pedro Sermini 1757 – 1762. 

4. Joseph Díaz Gamones 1762 – 1767. 

5. Manuel Serrano 1784 – 1787. 

                                         
202 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591: Carta de Berrueta de 11 de agosto de 1753:  

“(...) Yo quedo para servir a V.S. libre ya de mis tercianas, habiéndose cortado la 
calentura con la quina y los demás enfermos se hallan asimismo mejorados (...)”.  

En esta misma caja aparece otra carta de Berrueta de 9 de agosto, en la cual informa de que 
ha contraído la terciana y que está comenzando a tomar quina. Informa que también han caído 
los maestros Reale y Gargollo. 
203 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592: Carta de Berrueta a Gamoneda de 10 de agosto de 1754:  

“(...) Aquí van cayendo enfermos con tercianas bastantes trabajadores y entre ellos han 
caído cuatro oficiales italianos de los que trabajan en hacer bóvedas a los que les 
asiste el cirujano de la Losa, Ortigosa y Otero de Herreros (...)”. 

204 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592: Carta de Berrueta a Gamoneda de 7 de septiembre de 
1754:  

“(...) han caído enfermos la mitad de los oficiales de albañilería y que había en ella y de 
cantería asimismo han caído más de treinta, los que nos hacen mucha falta para su 
mayor adelantamiento (...)”. 

205 AGP, Sec. San Ildefonso, Cª 13.592: Carta de Berrueta a Gamoneda de 14 de septiembre 
de 1754: 

 “(...) continúa la enfermedad de tercianas de que se hallan malos tres maestros 
asentistas y la mayor parte de los oficiales de cantería y albañilería que nos hacen 
mucha falta para trabajar en la obra y su mayor adelantamiento aunque llega el número 
de los trabajadores a más de 650 personas (...)”. 
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Sin embargo pese a la distinta formación, origen e intereses de los 

distintos maestros que dirigieron los trabajos, todos ellos contribuyeron a la 

utilización de un mismo lenguaje arquitectónico, que hace que no se evidencie 

la existencia de estos periodos constructivos. 

La primera fase  fue dirigida por el autor del proyecto, Vigilio Rabaglio, y 

duró apenas un año, de 1752 a 1753. Durante esta fase se llevaron a cabo los 

trabajos de explanación de la plataforma en la que se iba a construir el palacio 

y los jardines; la cimentación de las fachadas y la realización de las 

infraestructuras necesarias para el abastecimiento de la fábrica, como la 

realización de canalizaciones de aguas, la construcción de presas así como de 

hornos de cal y teja.  

Isabel de Farnesio, asesorada por su íntimo amigo, diletante en 

cuestiones artísticas y ayo del Infante Don Luis, el Marqués de Scotti, decidió 

que el elegido para diseñar y dirigir el nuevo Sitio fuese un arquitecto italiano, 

formado dentro de la tradición norteitaliana juvariana, llamado Vigilio Rabaglio. 

Este arquitecto, que llevaba trabajando en España desde 1737 a su 

servicio y al de su hijo Luis, tanto en el Palacio Nuevo como en la Iglesia de los 

Santos Justo y Pastor, realizó después de realizar el plano de la Dehesa de 

Riofrío recién adquirida por la Reina Viuda en 1751, un proyecto unitario de  

núcleo cortesano que incluía un majestuoso palacio de planta cuadrada, 

heredero de la tradición italiana y española, que evocaba al iniciado por su 

difunto esposo, el Palacio Nuevo de Madrid. 

Su desarrollo se produjo a partir de la fachada meridional del palacio, 

dando lugar a una plaza porticada de planta cuadrada con los ángulos 

redondeados, únicamente alterada por dos entrantes curvos en los lados 

oriental y occidental que la proporcionaban un gran dinamismo y una marcada 

sensación de movimiento. 

En torno a esta singular plaza se erigirían siguiendo un mismo lenguaje 

arquitectónico y cromático, las edificaciones de servicios, de carácter religioso, 

militares y musicales. 

 La simetría y el gusto por las formas y volúmenes cuadrados era 

evidente en toda la plaza, únicamente rotos por el carácter ondulado que 

propiciaba el pórtico de arcos de medio punto asentados sobre pilares. 
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Rabaglio diseñó unas “Casas de Oficios” conectadas directamente con 

el palacio, que servían de punto de unión con el resto de edificaciones y que 

contribuían a dar uniformidad a la plaza, la cual fue concebida como el núcleo 

de la vida cortesana. A ella también se abrirían un Coliseo y un Convento de 

Franciscanos Descalzos, y se cerraría con cuarteles y caballerizas 

pertenecientes a las Guardias de Corps, Walonas e Infantería Española.  

 
Plano general del palacio, edificios anexos y jardines de Riofrío206 

                                         
206 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., pág. 143.  
RBG/P-30, preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 
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 Tampoco faltaban en este proyecto, hermosos parterres de bordado a la 

francesa y jardines organizados a través de múltiples ejes de perspectiva 

generando un sinfín de formas geométricas, decorados con fuentes que narran 

episodios mitológicos que tanto gustaban a Isabel de Farnesio. El 

ordenamiento regular de estos jardines se contraponía fuertemente al bosque 

de fresnos y encinas que se extendía a los pies de este conjunto edilicio, 

destinado a proteger la abundante caza mayor y menor que se daba en el 

término y que, en cierto modo, fue la causante o el “leift motiv” tanto de la 

compra como de la realización de este Sitio. 

De todo este proyecto, que debería haberse continuado con la realización 

de otros más concretos, en los que se planificaran otras edificaciones 

destinadas a albergar a la corte acompañante o la ordenación de la ciudad que 

emergería en torno a este núcleo originario, tan sólo se llegó a construir el 

Palacio y parte del ala oriental de la plaza de armas. No se realizó ni el 

Convento de Franciscanos, ni el Coliseo, ni los Cuarteles, ni los jardines. 

Tampoco se llegó a decorar el interior del palacio, salvo la capilla que contó 

con un pavimento y un retablo de mármoles, y la majestuosa escalera principal. 

La muerte del Marqués de Scotti en febrero de 1753, sumada a las 

conspiraciones, intrigas y múltiples problemas internos que se dieron en el 

desarrollo de las obras, contribuyeron al abandono de Vigilio Rabaglio en la 

dirección de las obras, tan sólo un año después de iniciados los trabajos. 

Sus sucesores en el cargo, continuaron fielmente con los proyectos del 

italiano, debido a que estos eran del agrado de la Reina y a que la realización 

de unos nuevos, hubiera supuesto el retraso de las obras y el aumento 

considerable de los gastos, al tener que deshacer la cimentación del palacio. 

La segunda etapa constructiva se extendió desde los años 1753 a 1757, 

y fue dirigida por Carlos Fraschina. En estos años se procedió a la construcción 

del grueso del palacio, siguiendo a grandes rasgos los proyectos de Rabaglio, 

con alguna variación puntual y concreta. 

La tercera fase se prolongó durante los años 1757 a 1762, bajo la 

dirección de Pedro Sermini. Los trabajos consistieron en el acabado y 

terminación del palacio, así como su decoración exterior y el inicio de las obras 
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de las casas de oficios. Las obras se desarrollaban a un gran ritmo debido en 

buena medida al interés de la Reina Viuda por la culminación del proyecto. Sin 

embargo en el año 1759 tuvo lugar un suceso que dio lugar al inicio del fin del 

proyecto palatino de Riofrío. La muerte del rey Fernando VI, propició que Isabel 

de Farnesio dejara de ser Reina Viuda, para convertirse en Reina Madre y 

regente durante el tiempo que tardara en llegar desde Italia su hijo y nuevo Rey 

de España e Indias, Carlos III. Este cambio de status de Isabel de Farnesio 

suponía el final de su destierro en el Sitio de la Granja, pudiendo regresar a 

Madrid y acompañar a su hijo a los distintos sitios reales. Riofrío perdió su 

interés y al mismo tiempo su necesidad 

La cuarta fase fue dirigida por el joven Joseph Díaz Gamones entre 1762 

y 1767, centrándose en la realización de las casas de oficios y en la plataforma 

sobre la que se asentaría la plaza de armas. 

Tras la muerte de Isabel de Farnesio en 1766, las obras se fueron 

rematando hasta su paralización definitiva en 1767, liquidándose al personal y 

a los trabajadores que cobraron los salarios pendientes de una partida especial 

que se destinó en la Testamentaría de la difunta reina206. 

El palacio quedó sin adjudicar en la testamentaría, mientras que la 

Dehesa y Bosque de Riofrío pasaron a los bienes de la Corona.  

Sin embargo cuando el proyecto parecía abocado al abandono, en 1784 

Carlos III decidió continuar con el plan iniciado por su madre, centrándose en el 

adecentamiento y acondicionamiento, tanto del palacio como de las demás 

oficinas contiguas a él, por si alguna vez decidiera trasladarse allí para 

divertirse con su deporte favorito: la caza. 

De esta forma se iniciaba una quinta etapa constructiva del Sitio de 

Riofrío entre los años 1785 y 1788, que sería dirigida por el Arquitecto Director 

del Real Sitio de Aranjuez, Manuel Serrano. Las obras que dirigió consistieron 

básicamente en la recuperación del palacio tras el periodo de abandono que 

sufrió tras la muerte de Isabel de Farnesio, y en la culminación del ala oriental 

de la Plaza de Armas. 

                                            
206 A.G.P. Sec. Histórica, Cª 137, Testamentaría de Isabel de Farnesio. 
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Tras la muerte de Carlos III, no se volvieron a realizar más trabajos 

encaminados a culminar el proyecto palatino diseñado por Vigilio Rabaglio, 

quedando el Sitio reducido a un palacio inacabado que se alza sobre la rica 

dehesa y coto de caza de Riofrío. 

 

1.- LA PRIMERA ETAPA CONSTRUCTIVA.  VIGILIO RABAGLIO  Y LOS 
INICIOS DE LA OBRA (1752-1753) 

 En todo proyecto artístico, tan importante es el proceso creativo como el 

constructivo, y en este sentido, esta primera etapa se centra más en el primero 

que en el segundo.  

El conocimiento pormenorizado del entorno donde se alzaría este nuevo 

Sitio, el estudio minucioso de todos los abastos de materiales que se 

precisarían para su ejecución, la realización de todos los  diseños 

arquitectónico-paisajísticos, la urbanización y la realización de la estructura vial 

y caminera que comunicara San Ildefonso con Riofrío, así como el 

establecimiento de toda la población trabajadora que se trasladó a esta dehesa 

para la realización de este complejo palatino, fueron llevadas a cabo en esta 

primera etapa liderada por el tesinés Vigilio Rabaglio207. 

Rabaglio fue el elegido por la Reina Viuda, Isabel de Farnesio, para idear 

y dirigir su último gran proyecto palatino en el término de Riofrío, recién 

adquirido al Marqués de Paredes por 783.331 reales de vellón, el 19 de julio de 

1751. 

Perteneciente al círculo de artistas protegido por el Marqués de Scotti, 

Rabaglio llevaba trabajando en obras encargadas tanto por Isabel de Farnesio 

como para su hijo el infante D. Luis, desde 1737 a la sombra de figuras tan 

relevantes como Sachetti y Bonavía. 

Cuando tuvo lugar la muerte del Rey Felipe V en 1746 y el posterior 

alejamiento de la Reina Viuda de la corte, Rabaglio no dudó en seguir 

                                            
207 Aunque muchos de los datos aportados en este apartado ya han sido mencionados en 
capítulos anteriores, entendemos que resulta necesario volverlos a mencionar para mantener 
una unidad cronológica y temática en la evolución de esta primera etapa constructiva. 
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formando parte de su camarilla de artistas, en lugar de buscarse un puesto de 

relevancia dentro de los nuevos planes y proyectos arquitectónicos del nuevo 

monarca, Fernando VI. El porqué de esta decisión, quizás se debiera a su 

estrecha relación con el Marqués de Scotti, su valedor desde su llegada a 

España y posiblemente su máximo defensor y mecenas. 

Se trasladó a San Ildefonso en septiembre de 1751 alojándose en casa 

del aparejador del Sitio Joseph de Ris. 

Desde el primer momento, Rabaglio estuvo vinculado con el proyecto de 

Riofrío. En octubre de 1751 recibió el encargo de realizar un plano del recién 

adquirido término, en él que ya proponía la posible ubicación de un núcleo 

palaciego, así como el máximo aprovechamiento de este terreno para su 

realización. 

"El Plan que esta 

acompaña del Real Bosque 

de Riofrío que pongo en 

mano y alta consideración de 

V.S y habiendo practicado 

toda la diligencia posible en 

medir su circunferencia a 

que compone de 1.375 

obradas, que la una obrada 

se compone de 400 

estadales, que un estadal se 

compone de 15 cuartas de 

bara castellana; que de las 

tres partes deste Real 

Bosque, dos se hallan 

pobladas de encinas, fresnos  

Plano de la dehesa y término de Riofrío realizado por Vigilio 
Rabaglio en 1751208. 

                                            
208 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587. Carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos 
Villademoros, con fecha de 17 de octubre de 1751, comunica que le envía un plan hecho por él 
del Bosque de Riofrío y posible ubicación del Palacio y sus Jardines. El plano se encuentra en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, adquirido por el Estado Español junto a otros 
relacionados con Riofrío en una carpeta conocida como “La Colección Rabaglio”: RBG/P 29. 
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y espinos, y la otra se halla raso y solamente produce algún tomillo (...)”209. 

Rabaglio con este encargo veía la posibilidad de realizar su gran sueño, 

su proyecto arquitectónico que le diera la fama y renombre que tanto había 

ansiado desde su llegada a España. Por este motivo, no dudó en realizar un 

estudio minucioso de la finca y de los terrenos circundantes, proponiendo a la 

Reina Viuda, el mejor lugar donde erigir el palacio y demás dependencias, en 

un altozano que quedaba fuera de los límites de la finca, que se encargó de 

medir por si acaso la interesase su compra: 

 “(...) La porción de bosque que también contiene el Plan hoy propio de las 
Navas y beneficiado de Riofrío, lo tengo bien medido y en caso de pasar a 
su compra remito a V.S la adjunta certificación firmada del medidor y de 
los Señores Alcaldes de aquel lugar. Que el referido bosque se compone 
de 94 obradas (36 hectáreas aproximadamente) y este se halla con 
algunas encinas y algo montuoso de modo que con el dismonte que se 
haga de 6 varas (una vara son 0.83 m, unos 5 m, aproximadamente) de 
alto se lograra desde la parte de levante a Poniente 200 varas de latitud 
de piso llano (166 m) y asimismo por la parte de mediodía al norte se 
logrará 630 varas de longitud (523 m) y en el caso de unir el terreno y sitio 
que ocupa el Santo terraplenando el vacío de 40 pies (1 pie son 0.27 m, 
unos 10m) más bajo deste piso se logrará mayor amplitud para los 
jardines y para la fábrica, y todo lo executaré en un plan general si fuese 
de su voluntad (...)”210. 

 
Detalle de la meseta donde Rabaglio proponía la ubicación del conjunto palatino 

                                            
209 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587. Doc. Nº 6, Carta de Vigilio Rabaglio al Veedor Juan 
Cascos Villademoros, el 17 de octubre de 1751, adjunta al plano que ha realizado del monte de 
Riofrío recién adquirido por la Reina Isabel de Farnesio. 
210 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587. Carta enviada por Vigilio Rabaglio a Juan Cascos 
Villademoros, con fecha de 17 de octubre de 1751 
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Durante el tiempo que duraron estos trabajos, Rabaglio se alojó en casa 

del Guarda Mayor encargado de la vigilancia del término, Don Manuel 

Zaragoza. 

A Isabel de Farnesio la interesó esta sugerencia y procedió a la compra de 

los terrenos que se efectuaron el 13 de febrero de 1752. En total 63 obradas 

pertenecientes al Concejo de las Navas y 31 pertenecientes al Cura de esa 

localidad D. Nicolás Quintanilla (unas 12 Ha)211. 

Tras la cesión de la Plena Jurisdicción Civil y Criminal de Riofrío a la 

Reina Viuda Isabel de Farnesio por parte del rey Fernando VI y tras la toma de 

posesión del término el 25 de julio de 1751, Rabaglio recibió en septiembre de 

ese mismo año, el encargo de realizar una serie de obras de 

acondicionamiento, de captación y almacenamiento de agua para garantizar el 

abastecimiento de un horno de ladrillo existente en el término y para el riego de 

prados y bosques de esta dehesa212. 

Para ello, elaboró una serie de planos acompañados de una serie de 

condiciones y firmó una escritura de obligación con dos maestros de obras 

segovianos, Domingo Gamones y Francisco Cristóbal Mampaso para su 

realización213.  

                                            
 211 A.H.P.S., Prot 2938, fol. 102. Estos terrenos elegidos por Rabaglio fueron tasados el 11 de 
diciembre de 1751, incluyendo en dicha tasación las tierras, árboles de encina y leña que se 
habían de vender a la Reina por el Concejo de las Navas, por la cantidad de 23.425 reales de 
vellón. 
212 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588. Aparecen en esta caja varias cartas de Juan de Berrueta a 
Cascos Villademoros, fechadas en diciembre de 1751, en la que le informa de la restauración y 
de la producción de una tejera existente en el término de Riofrío, antes del inicio de las obras 
del palacio. Este horno de teja y ladrillo estaba arrendado a un maestro llamado Tomás 
Meléndez. 
213 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.589, Carta de Juan Cascos Villademoros dirigida a Juan de 
Berrueta el 31 de diciembre de 1751 en la que le autorizaba el pago de unos trabajos 
realizados por Domingo Gamones y Francisco Cristóbal Mampaso: 

“(…) Pagó a Domingo Gamones y Francisco Cristóbal Mampaso, Maestros de Obras, 
vecinos de la Ciudad de Segovia 14.963 reales de vellón por la obra de la presa que 
ejecutaron en dicho término, a toda costa, en cuya cantidad van inclusos los 963 reales 
de vellón que importó el ladrón de la cacera, que hicieron de más de lo escriturado, 
según certificación dada por D. Vigilio Ravagleo (todavía no estaba acostumbrado a su 
nombre) que queda en mi poder (…)”. 

En esta misma relación de gastos aparecen los que tuvo que pagar a un oficial de albañilería 
llamado Joseph de Lara para vigilar que la obra de los anteriores se hiciera según lo estipulado 
por Rabaglio 
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Éstos se obligaban a realizar en el plazo de un mes, una presa de cal y 

canto de dos varas de concavidad para obtener mayor resistencia de 60 pies 

de largo en su base y 25 pies de ancho por 9 de alto, rematada por sillares de 

piedra cárdena procedentes de la localidad de Ortigosa del Monte engrapadas 

con plomo. Previamente habrían realizado un desmonte con pólvora en el 

punto del Río Frío señalado por Rabaglio214. 

Quizás fueran estos trabajos y estas sugerencias, además de las 

influencias de Scotti, las que hicieran a la Reina Viuda inclinarse por que fuera 

Vigilio Rabaglio el que diseñara su nuevo Sitio.  

Entre las fuentes documentales que nos permiten conocer detalladamente 

el ideario constructivo, estético y funcional con el que Rabaglio planteó el 

nuevo Sitio de Riofrío, es preciso diferenciar las que hacen referencia al 

proceso creativo de las del proceso ejecutivo. 

A todas ellas dedicamos los apartados que a continuación se desarrollan 

en este trabajo con el ánimo de analizar pormenorizadamente cada uno de 

estos documentos a fin de aportar más luz sobre el proceso constructivo del 

proyecto diseñado por Rabaglio. 

 En lo referente al proceso de creación y diseño del Sitio de Riofrío; 

nos centraremos básicamente en dos fondos documentales: 

– El primero está integrado por los planos y alzados del palacio y demás 

oficinas pertenecientes a la Colección Rabaglio. 

– El segundo por la documentación escrita que los describen, así como la 

funcionalidad que debía tener cada una de las unidades de edificación y su 

distribución interior de estancias y aposentamientos. Dentro de este resulta 

de gran valor la descripción general del Sitio de Riofrío realizada por Vigilio 

Rabaglio215 y el Plan de Aposentamientos que debía tener el palacio216. 

                                            
214 A.H.P.S Pº 3559, Doc. Nº 11. Todo lo referente a la construcción de esta presa, queda 
claramente plasmado en una serie de documentos y escrituras entre el arquitecto Virgilio 
Rabaglio y estos maestros de obras segovianos. 
215 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío (...)” 
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Por lo que respecta al proceso de ejecución de las obras diseñadas, 

una vez descritos los planteamientos estéticos de las diferentes construcciones 

arquitectónicas y jardineras, era preciso fijar las condiciones técnicas para la 

ejecución de dichos proyectos. Para ello resulta obligado analizar dos tipos 

diferentes de documentación: 

Una la referida a los pliegos de condiciones firmados por las diferentes 

Maestranzas que participaron en la ejecución de las obras; la segunda 

conformada por la documentación relativa al desarrollo de las obras. 

 

Lamentablemente en esta primera etapa, el arquitecto sólo pudo 

desarrollar el primero y sentar las bases del segundo, aunque en ambos casos, 

sus propuestas fueron seguidas con una gran fidelidad por sus sucesores en el 

cargo en etapas constructivas posteriores. 

 

A) EL PROCESO DE CREACIÓN Y DISEÑO DEL SITIO DE RIOFRÍO 

LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

“LOS PLANOS Y ALZADOS DE LA COLECCIÓN RABAGLIO” 

 

Entre noviembre de 1751 y abril de 1752, Rabaglio diseñó los planos y 

alzados del Real Sitio, concibiendo de una manera integral las estructuras de 

palacio – jardines – plaza de armas – arquitectura religiosa, militar y teatral. 

A pesar de que conocíamos estos dibujos y diseños por referencias 

bibliográficas y documentales, no había aparecido, en los diferentes archivos 

consultados, ninguno de ellos. Tampoco se conocían otros estudios, planos o 

alzados de alguno de los muchos proyectos en los que participó Rabaglio 

desde su llegada a España y que ya han sido analizados en capítulos 

anteriores. Esta situación de desconocimiento, ha provocado que en muchos 

                                                                                                                                
216 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 25: “Plan de Aposentamientos repartido 
sobre los dibujos o planos echos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las cercanías 
del Real Bosque de Riofrío” 
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casos se halla desdeñado el trabajo de Vigilio Rabaglio, así como su capacidad 

creadora.   

Sin embargo este panorama ha cambiado considerablemente en los 

últimos años, sobre todo cuando a partir de 1995 el Ministerio de Educación y 

Cultura, a través de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de 

Bienes del Patrimonio Histórico Español, adquirieron en una subasta de arte en 

Suiza una colección de planos, diseños y bocetos, que ha sido denominada 

como “La Colección Rabaglio”217. 

Se trata de los dibujos que el tesinés se llevó consigo a su patria natal 

cuando abandonó España en torno a 1760, constituyendo la prueba de su 

trayectoria profesional en la corte de Felipe V e Isabel de Farnesio.  

“La Colección Rabaglio” se compone de cuatrocientas sesenta obras 

sobre papel verjurado. En su mayoría son dibujos de arquitecturas (planos, 

alzados); trazas de altares y retablos, motivos ornamentales, estarcidos, 

academias y unos cuantos manuscritos, que se han tratado de clasificar y 

catalogar por un grupo de investigadores del Gabinete de Dibujos de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución donde en el día de hoy, 

se encuentra depositada dicha colección218. 

Esta clasificación responde a los diferentes tipos de dibujos: de 

Arquitectura, de Ornamentación, de Bocetos pictóricos, de Estarcidos, de 

Academias y de Manuscritos. 

El hecho de que la mayoría de estos diseños no vengan firmados, ha 

dado lugar a que historiadores como Virginia Tovar, Delfín Rodríguez, José 

Luis Sancho y otros, piensen que muchos de ellos deban su paternidad 

intelectual no a Vigilio Rabaglio, sino a un arquitecto de mayor renombre como 

Santiago Bonavía, para el cual trabajó en muchas de sus obras. 

                                            
217 Antonio BONET CORREA, “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Dª Isabel de 
Farnesio y del Infante Cardenal Don Luis Antonio de Borbón”, en el  Catálogo de la Exposición: 
“Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid, 1997, pág. 15. 
218 Isabel AZCÁRATE LUZÁN, “La Colección de Dibujos”, en el Catálogo de la Exposición: 
Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid, Madrid, 1997, Págs. 123-129. 
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Sin embargo las referencias documentales encontradas en los diferentes 

archivos consultados sobre estos planos, vienen a confirmar la autoría de esta 

colección a este enigmático y desconocido arquitecto. 

Los dibujos y diseños que realizó para el complejo palacial de Riofrío, 

suponen los proyectos de mayor calidad y que constituyen la plasmación de los 

ideales estéticos de Rabaglio que fueron ejecutados por sus sucesores en la 

dirección de las obras de manera rigurosa. 

Este conjunto viene a completarse con otros tres planos de Riofrío que 

localizó Delfín Rodríguez en el Archivo de Asuntos Exteriores poco después, 

que si bien son de menor enjundia y calidad que los anteriores, vienen a 

completar el planteamiento general del Sitio propuesto por el arquitecto 

tesinés219. 

En la “Colección Rabaglio” tan sólo encontramos 14 diseños relacionados 

con Riofrío. Son plantas, alzados y secciones, de gran formato y con gran 

profusión de detalles, preparados para mostrar al cliente, en este caso la Reina 

Viuda Isabel de Farnesio, de un modo claro y atractivo el pensamiento del 

artista.  

Son planos o dibujos que se encuentran en perfecto estado de 

conservación, realizados a lápiz negro, delineados a tinta china o sepia y 

lavado con aguadas, ya para dar efectos volumétricos de luces y sombras 

como en el caso de los alzados, o para indicar el espesor de los muros en las 

plantas. Los tonos más usuales son los grises, aunque también son frecuentes 

las tintas rojas y en ocasiones verdes, e incluso amarillas y azules. Tanto las 

técnicas empleadas como el tipo de papel verjurado utilizado, son los 

característicos del siglo XVIII220. 

Dentro de estos 14 dibujos, nos encontramos con un plano de la finca, 

plantas del palacio, alzados de fachadas, secciones transversales y 

longitudinales del palacio y del ala occidental que cerraba la plaza principal. Su 

                                            
219 Delfín RODRÍGUEZ, Catálogo Exposición: “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. 
Escena Y Retrato Del Rey “, Pág. 315, Madrid, 2000. 
220 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997. Pág. 125. 
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estudio y análisis detallado, apoyado por la documentación existente, nos 

permite investigar y recrear como fueron algunos de los espacios más 

significativos de este conjunto palatino.  

Se trata por tanto de una serie de dibujos, que si bien no suponen la 

totalidad de los proyectos realizados para el Sitio de Riofrío, sí nos aproximan 

de una forma importante a lo que hubiera podido ser. 

Su análisis por tanto resulta obligado, centrándonos sobre todo en este 

capítulo en aquellos que nos presentan el proyecto global del Sitio, las 

propuestas de jardines y las plantas, alzados y cortes transversales del palacio. 

El estudio pormenorizado de los dibujos y detalles alusivos a las 

edificaciones que conforman la plaza del mediodía, se desarrollará en el 

capítulo cuatro de esta tesis. 
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- PROYECTO GENERAL DEL SITIO DE RIOFRÍO221 

 

                                            
221 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 143. RBG/P-30 preparado a lápiz 
negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre papel verjurado. 972 x 612 
mm. 
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Este plano es, sin lugar a dudas, el diseño más importante de toda la 

colección, en el que Vigilio Rabaglio plasmó su proyecto palatino de Riofrío y 

en el que se incluían edificaciones tanto religiosas (convento de franciscanos), 

como lúdicas (coliseo), militares (cuarteles de Guardias de Corps y Walonas) y 

de intendencia (casas de oficios), en torno a un palacio de planta cuadrada 

rodeado de fuentes y jardines. 

Se trata de un proyecto dentro de la estética barroca de raigambre italiana 

y española, teniendo como principal referente o fuente de inspiración el 

“Palacio Nuevo” de Madrid, que junto a Felipe V había mandado construir 

Isabel de Farnesio al ábate Juvara y que finalmente realizara su discípulo 

Sachetti. 

Rabaglio conocía bien el proyecto madrileño ya que trabajó en él como 

“Capomastro” encargado de una de las cuatro partes en las que se dividió la 

obra, a las órdenes de Sachetti, entre 1737 y 1742.  

Del mismo modo, el Marqués de Scotti,  diletante en arte y amante de 

estudiar y de comentar todas las obras regias, propuso su particular impresión 

sobre la realización de las escaleras, hecho que propició, junto a otros, la 

consulta a Italia.  

Estas circunstancias influyeron mucho en el diseño y en el proyecto de 

Riofrío, simplificando la planta del palacio y haciéndole más simétrico y más 

regular, pero sin olvidar ninguna de las estancias de acorde a las funciones 

públicas y privadas que debía albergar la nueva residencia farnesina.  

Se trata de un dibujo de pulcra factura que parece ser el elegido por Isabel 

de Farnesio para su nueva residencia en el Bosque de Riofrío y que al igual 

que todos los que componen la “Colección Rabaglio”, no aparece firmado ni 

fechado. 

Este diseño reúne todas las características de un proyecto académico de 

los presentados para obtener premios en los concursos, en el que aparecen 

definidos de una forma plástica y visual todos los requisitos que exigía la 

etiqueta regia. Su importancia no reside en sus planteamientos estéticos, ni en 

aportaciones significativas a la arquitectura cortesana, sino en la concepción 
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unitaria de Sitio real y en la propia personalidad de Isabel de Farnesio, 

resaltando su origen y sus gustos norteitalianos. 

Adjunto a esta planimetría del nuevo Sitio, Rabaglio realizó una relación 

en la que describía minuciosamente todas las dependencias, sus usos y 

ubicaciones para que la Reina comprendiera correctamente el plan y corrigiera 

o añadiera aquello que gustase222.  

Este documento resulta, por tanto, de una gran trascendencia para 

comprender el concepto que Rabaglio pretendía dar a este nuevo complejo 

palatino, confirmando su autoría.  

El análisis detallado del Plano y de la relación que Rabaglio adjuntaba, 

permitirá conocer de una manera más precisa lo que el arquitecto ideó y que 

circunstancias del destino impidieron culminar. 

A la hora de planificar su estudio, se pueden diferenciar los siguientes 

puntos: 

a) Los jardines y parterres 

b) La planta del palacio 

c) Las edificaciones de la plaza de armas. 

 

                                            
222 A.G.P. San Ildefonso Cª 1/Exp 14, Doc. Nº 12: “Relación del Plan General de toda la obra y 
Real Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío. Este documento no aparece fechado pero posiblemente lo realizara 
Rabaglio antes de que Isabel de Farnesio comprara los terrenos al cura de la localidad de las 
Nabas, D. Nicolás Quintanilla, los cuales ya había medido y sugerido su adquisición a la Reina 
Viuda, cuando realizó el Plan General del Bosque, fechado en octubre de 1751. La compra de 
los mismos se produjo en febrero de 1752, por lo que la realización de este Plan podría 
ubicarse aproximadamente entre estas fechas. 
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a) Jardines y parterres 

La propuesta de jardines del lado norte 

Uno de los aspectos que más llama la atención de este Plan General es la 

gran importancia que Rabaglio da a los jardines que debían enmarcar y 

ensalzar a la arquitectura palacial. Su importante desarrollo se potencia sobre 

todo en el lado norte, teniendo la importante función de comunicar las estancias 

privadas de Isabel de Farnesio con la dehesa y el monte que se extienden en el 

plano inferior del Sitio. 

 

“(…) Asimismo por la parte del Norte empezando desde el estanque y 
Fuente Principal, fuera de su recinto, se caminará rectamente, baxando 
algo en cuesta hasta incorporarse con la Alameda y plano del Real 
Bosque en la que se podrá formar sus calles de árboles y paseos 
diversos(…).223“ 

 

 

Detalle de los jardines en el proyecto general del Sitio cortesano diseñado por Rabaglio 

                                            
223 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/14, “Relación del Plan General de toda la obra y Real Fábrica 
ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real Bosque de 
Riofrío”, condición 24. 
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Su desarrollo racionalista destaca la potencia de los principios de la 

perspectiva, la geometría y la simetría en el trazado de los paseos, 

contrastando fuertemente con el sentido aparentemente salvaje y natural del 

coto de caza. 

En estos jardines del lado septentrional, se evidencia la marcada 

inspiración y tradición francesa en el trazado y en su organización espacial, 

basándose en una concepción de jardín ordenado y sometido a la mano del 

hombre y a la arquitectura a la que complementa. 

La función de estos jardines era clara y es descrita por el propio 

Rabaglio: 

“(…) Potager y unido y en simetría al Palacio que debe gozar de los aires 
de levante, poniente y norte, que muestra, se podrá plantificar sus calles 
de árboles frutales, con estanques y fuentes, sus cuadros respectivos 
cultivados y sembrados de legumbres, todo bien colocado y consonante a 
la vista más agradable que todo el nominado Real Sitio, de Jardines y su 
fábrica circunstantes (…)”224 
 

Tenían por tanto una clara función agrícola, no decorativa, aunque 

trataran de disponerse siguiendo las normas del decoro que imponía la 

racionalización de su disposición. 

En cuanto a su distribución espacial, en este gran “potager” abundan y 

proliferan múltiples perspectivas, destacando un eje principal que coincide con 

el de la fachada y el de todo el proyecto. Es este eje central el que tiene como 

principal objetivo, servir de nexo de unión entre la ciudad, el palacio, los 

jardines y el bosque, ya que parece continuar en ambas direcciones del 

proyecto.  

Acaba en forma de dos hemiciclos semicirculares, uno en frente de la 

fachada norte del palacio y el otro en frente de la fuente principal dedicada a 

Neptuno. En su parte central se abre un rond-point que es el centro de toda la 

composición y que coincide con el entrecruzamiento de varios ejes: uno 

                                            
224 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/14, “Relación del Plan General de toda la obra y Real Fábrica 
ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real Bosque de 
Riofrío”, Condición 23. 
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horizontal que divide estos jardines en dos partes iguales; y dos diagonales que 

enlazan la fachada del palacio con los extremos de la fuente de Neptuno.  

Es notorio que su parecido con los vecinos jardines del Sitio de San 

Ildefonso, es escaso, prefiriendo las alineaciones de árboles a la proliferación 

de parterres decorativos. La propia disposición del terreno y la ubicación del 

palacio son totalmente contrarias y hacen que las soluciones a adoptar creen 

una organización espacial muy diferente.  

Sin embargo, sí se 

pueden apreciar aspectos 

comunes. La gran importancia 

que tiene en ambos proyectos 

esa gran línea de perspectiva 

que divide y articula todo el 

jardín, se mantiene de una 

manera clara y evidente.  

Rabaglio la hace coincidir 

con el eje del propio palacio 

dividiéndolo en dos mitades 

absolutamente simétricas, en 

el que se localizan la Capilla, 

las Escaleras, la Fachada 

principal de Mediodía y 

posteriormente se proyecta a 

través de la Plaza de Mediodía 

para perderse en el camino 

que se dirige a Madrid por el 

recién inaugurado Puerto de 

Guadarrama. 

Sitio de San Ildefonso 

En la Granja ese eje central remontaba la montaña a través de la Cascada 

y se remataba con el Cenador de la Reina. En Riofrío su disposición es la 

contraria y mantiene un sentido descendente que finaliza en una escenográfica 
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fuente dedicada a Neptuno y Anfitrite como alegorías del difunto Felipe V y la 

propia Isabel de Farnesio. 

Rabaglio vuelve a utilizar un programa mitológico ya utilizado en la Granja, 

como es el del Dios Neptuno. 

El propio entorno natural justificaba esta disposición. La ubicación del 

palacio en un altozano propiciaba el desarrollo de unos jardines en descenso. 

Sin embargo antes de iniciar esa bajada, que comunicara el recinto palatino 

con el monte bajo, Rabaglio quiso que el jardín racional complementara la 

arquitectura, prolongando la meseta donde se erigió el palacio, de manera 

artificial, sobre la cual desarrolló un planteamiento jardinero-decorativo en el 

que se entremezclaban principios agrícolas, de perspectiva, pictóricos, 

escenográficos, escultóricos, etcétera. 

La ausencia de cursos de agua que discurrieran por la parte elevada de 

esta meseta, así como la enorme dificultad para obtener un óptimo caudal que 

permitiera el desarrollo de las diferentes plantaciones y del programa 

hidrológico-decorativo de las fuentes ornamentales, sobre todo en la época 

estival, propició que Rabaglio realizara un planteamiento sencillo, sin grandes 

alardes. 

 A partir de este gran eje central se desarrolla todo un repertorio clásico de 

recursos jardineros como calles enmarcadas por alineaciones de árboles que 

crean recuadros que sirvan como potagers o como parterres de céspedes, 

plazas circulares como articuladoras radiales de calles, adornadas por 

pequeñas tazas decoradas con motivos mitológicos, etc. 

Desarrolló unos jardines basados en un modelo de cuadrícula articulada a 

través de ejes diagonales y ortogonales que dan lugar a figuras cruciformes, 

estrelladas y romboidales, centradas por pequeñas plazas elípticas adornadas 

con pequeñas fuentes. 

Rabaglio con este planteamiento se revela como conocedor de los 

principios jardineros de Le Nôtre y de las leyes y reglas expuestas en "La 

Theorie et la Practique du Jardinaje" de Antoine Joseph Dezailler D'Argenville y 

trata de adaptarlos a las singularidades del espacio y del terreno del que 

dispone, primando la funcionalidad a los criterios estéticos y decorativos. 
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Las dimensiones de estos jardines resultan proporcionales a la 

arquitectura del palacio, ya que ocupan una superficie similar a la de la plaza 

de armas en la que se alzan las alas de oficios, los cuarteles, el convento y el 

teatro. Ocupan una forma rectangular cuyo ancho es tres veces la anchura del 

palacio, 352 m, mientras que su largo es exactamente el doble, 128 m225. 

Estos jardines aparecen rodeados por una tapia o murete alrededor de 

todo el proyecto.  

El programa iconográfico - decorativo se reduce a nueve fuentes de 

planta elíptica con unos grupos escultórico – alegóricos relacionados con 

deidades marinas, muy propio de la época y ya utilizado en el vecino San 

Ildefonso. 

La fuente principal está compuesta de tres grupos y su estanque tiene 

forma de una graciosa montera. Se encuentra dedicado al dios Neptuno, al cual 

se le identifica perfectamente por el tridente en el grupo principal, acompañado 

de otra figura que puede ser la representación de otra deidad relacionada con 

el mundo acuático o de la alegoría de un río, que quizás pudiese ser el propio 

Río Frío, o la propia Isabel de Farnesio. 

 

Detalle de la fuente principal del jardín del Proyecto General de Riofrío  

                                            
225 Si las fachadas del palacio sabemos a ciencia cierta que miden 84 metros de longitud, 
podemos averiguar la extensión de estos jardines de una forma aproximada: 252 metros los 
lados horizontales y 168 metros sus lados verticales.  
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Estas figuras se encuentran separadas por un surtidor que está 

compuesto por tres tritones que se apoyan sobre un mascarón que vierte agua 

en una pequeña concha. 

Las otras 8 fuentes se encuentran diseminadas por estos jardines y 

repiten un mismo modelo de estanque en forma elíptica, de reducidas 

dimensiones, en el que aparecen niños jugando con tritones, repitiendo el 

mismo lenguaje alegórico que en algunos grupos de la Carrera de Caballos del 

vecino sitio de San Ildefonso. 

 

Los parterres que se abren a las fachadas de oriente y de poniente 

Este proyecto presenta también dos bellísimos parterres de broderie, en 

las fachadas de levante y de poniente, que contribuyen a resaltar este proyecto 

dando una nota de color y de modernidad. 

Al igual que los jardines, se encuentran enmarcados por un muro que los 

separa y que parece continuar la línea imaginaria que separa los tabiques de la 

crujía interior y exterior de las fachadas norte y sur formando una plaza 

rectangular. 

Son parterres de bordado, que estarían formados por arbustos de carpe o 

de boj recortados y que tratarían de representar motivos vegetales. Estos 

cuatro parterres se achaflanan en su parte interior y dan lugar a una pequeña 

plaza elíptica en cuya parte central se abre una fuente con un grupo escultórico 

de niños jugando en torno a un surtidor en forma de monolito. 

Detalle de la ordenación paisajística de las fachadas este y oeste  
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b) El Palacio  

Rabaglio lo definía de esta manera: 

 “(…) Palacio decente con escaleras principales, patio, pórtico y capilla, 
quarto bajo, principal y segundo con medianiles, todo a uso y cómodo de 
S.M. y su Real Infante (…)”226. 
 

 

Detalle de la planta del proyecto general realizado por Rabaglio 

 

El punto focal de todo este proyecto lo conforma la planta del palacio 

caracterizado por su simetría y regularidad basado en módulos cuadrados.  

                                            
226 A.G.P. San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12, “Relación del Plan General de toda la obra y Real 
Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”, apartado 1. En este punto se mencionan los destinatarios de este suntuoso 
palacio: la Reina y el único hijo que la acompañaba en su destierro de San Ildefonso, el Infante 
D. LuIs. 
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Se trata de un cuadrado con los ángulos ligeramente destacados y 

articulado interiormente a través de un gran patio central porticado en el que 

confluyen diferentes ejes visuales, de perspectiva y de simetría, en torno al cual 

se distribuyen los espacios más significativos de esta planta baja. 

Cada uno de los lados del palacio se organiza espacialmente a través de 

dos crujías, una exterior que presenta estancias más amplias y espaciosas 

destinadas a funciones públicas y de aparato; y otra interior que alberga cuatro 

patios interiores en los ángulos, en torno a los cuales se alzan sendas 

escaleras de servicio que comunican todas las plantas del edificio. Las 

estancias de esta crujía interior son de un tamaño mucho menor y destinadas a 

funciones de oficios y de intendencia. 

Las crujías oriental y occidental son rigurosamente simétricas en su 

distribución interior y ambas están unidas por un eje que configuran los dos 

accesos que comunican el patio con los parterres laterales. 

En los lados norte y sur se ubican las soluciones espaciales más 

importantes del palacio: el típico andrón turinés y las escaleras principales en 

las crujías del lado meridional, enfrentados visualmente a la Capilla y sacristías 

que la acompañan, y a las estancias privadas de Isabel de Farnesio situadas 

en el lado septentrional. 

El desarrollo espacial de la Capilla, ocupando en esta planta baja la crujía 

interior del lado norte, impide la creación del otro gran eje de perspectiva que 

hubiera generado la entrada principal del mediodía y el acceso a los jardines. 

Esta disposición condiciona el desarrollo de todo el palacio y en cierto modo, se 

produjo para atender los gustos personales de su promotora. El hecho de que 

la Capilla tenga un carácter íntimo, privado y que no tenga un gran desarrollo 

espacial y escenográfico, que por otro lado ya no era preciso en esta etapa de 

destierro y de alejamiento de la corte; generó que en la crujía exterior de la 

fachada norte se ubicaran un conjunto de tres amplias estancias destinadas al 

uso y disfrute de Isabel de Farnesio y desde las cuales pudiera acceder 

directamente a los jardines.  

 Son evidentes sus semejanzas con su modelo el Palacio Nuevo de 

Sacchetti, sobre todo en su morfología general así como en su concepción de 
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palacio integrado en una plaza a la que se abrían tanto las edificaciones 

lúdicas, como religiosas, militares y de intendencia. 

Sin embargo sus diferencias en la distribución interior de sus estancias 

más significativas, recuerdan las críticas que el Marqués de Scotti hacía de los 

diseños de Sachetti. 

 

Planta y distribución espacial del “Cuarto principal” del Palacio Real de Madrid227  

 

c) LA PLAZA DE ARMAS  

Respecto a la Plaza a la que se abría la fachada meridional del palacio, 

presenta una forma cuadrada con los ángulos redondeados y con dos 

pequeñas placetas cóncavas en sus lados oriental y occidental. 

“(…) Plaza que en su circunferencia contiene la Fábrica de Casa de 
Oficios, coronada de un pórtico, con tránsito superior todo unido al mismo 
Palacio para su pronto servicio (…)228” 

                                            
227 Felipa NIÑO MÁS y Paulina JUNQUERA de la VEGA, Palacio Real de Madrid, Ed. 
Patrimonio Nacional, 1985. 
228 A.G.P. San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12, “Relación del Plan General de toda la obra y Real 
Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”, apartado 2. 
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Las Casas de Oficios, a diferencia de lo que ocurría en San Ildefonso, el 

Pardo y otros Reales Sitios en los que se erigían en edificaciones 

independientes próximas al palacio; aparecían integradas en el conjunto edilicio 

y comunicadas directamente a través de una galería externa que conectaba 

con las estancias de la primera planta . 

Estas casas albergaban tanto la “Cocina de Boca”, como la “Cocina de 

Estado” con distintos patios “Cómodos y Rústicos” y habitaciones para 

dependientes, “Botica” con su correspondiente “Huerta y Herbolario” y 

estancias para “Médicos, boticarios y ayudantes”. 

 

Detalle de las edificaciones de la plaza de armas del Proyecto General de Rabaglio 

Además de las Casas de Oficios, se abrían a la Plaza en su lado oriental,  

“(…) Patio y Conventico, con la habitación de pocos religiosos arreglado a 
la Venerable Orden de San Francisco, junto con su huerta e Iglesia capaz 
y unida al mismo Conventico, su corona y Tribuna, Cómodo a la Real 
Familia (…)229”. 

                                            
229 A.G.P. San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12, “Relación del Plan General de toda la obra y Real 
Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”, apartados 17 y 18. 
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En el lado occidental de la misma y ocupando una superficie similar al 

Convento e Iglesia de Franciscanos, se alzaba un Coliseo descrito por 

Rabaglio como “Teatro cómodo para diversión del señor Infante u Familia”, que 

presenta la tradicional forma en U, rodeada de dependencias y estancias para 

los actores y para toda la maquinaria escenográfica que precisaran las distintas 

obras, además de varios patios que funcionaban como articuladores de 

espacios y funciones. 

Tanto la fachada del teatro como de la iglesia del convento de 

franciscanos se retranqueaban formando dos pequeñas placetas cóncavas que 

rompían la cuadratura de la plaza, dándola un sentido ondulante y reforzando 

el carácter barroco de todo el conjunto230.  

Finalmente la Plaza aparecería cerrada por un conjunto de edificaciones 

cuartelarias y de caballerizas, organizados en pabellones en torno a un patio 

central, generando plazas secundarias destinadas a labores de intendencia.  

 

En el ala occidental cerraban la plaza el Cuartel de Guardias de Corps, el 

de los Guardias de Infantería Española y una Hostería o posada: 

 “(...) un Quartel de Guardias de Corps y al otro lado uniforme la 
Caballeriza para las Mulas y Caballos del Servicio de S.M., siguiendo 
ambos lados, Quartel de Guardias de Infantería (...)”. 
 “(...) una Hostería o Posada para los Forasteros o pretendientes para la 
corte así como una Casa para aloxar a algunas personas de distinción, los 
que concurren o empleados al Real Servicio (...)”231. 
 

 

                                            
230 Teresa CORTON DE LAS HERAS, "Historia de Segovia", Segovia 1987, Pág. 211. En esta 
obra, Teresa Cortón hace una referencia a la similitud entre este plaza de armas y la que 
precede al Palacio de Caserta, que se está construyendo por los mismos años el hijo mayor de 
Isabel de Farnesio, el futuro Carlos III en Caserta, cerca de Nápoles. Se trataba de una plaza 
en la que también aparecían casas de oficios, caballerizas, cuarteles, convento y un  teatro. En 
el archivo de la Catedral de Segovia se conserva un álbum con los proyectos grabados que 
realizara Vanvitelli para el Palacio de Caserta. 
231 A.G.P. San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12, “Relación del Plan General de toda la obra y Real 
Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”, apartados 3, 10 y 11. 
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En el ala oriental, se alzaban el Cuartel de Guardias Walonas, 

caballerizas, cocheras y Casa para alojar a personas de distinción o empleados 

al Real Servicio232. 

 

Este proyecto, resultó del total agrado de la Reina y fue el que se llevo a 

cabo, incluso una vez que Rabaglio abandonara la obra. Esta concepción 

unitaria del complejo palacial de Riofrío constituye, uno de los mejores 

ejemplos arquitectónicos del panorama español del siglo XVIII.  

Tan sólo las circunstancias histórico – políticas truncaron la  culminación 

de este nuevo Sitio.  

El único aspecto puntual que no pareció convencer definitivamente a 

Isabel de Farnesio fueron los jardines que se abrían a la fachada norte, lo que 

propició que Rabaglio realizara un segundo proyecto de jardines y parterres 

que rodearan al palacio. 

                                            
232 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: Óp. Cit. 

 331



“El Sitio Real de Riofrío” 

- PLANO GENERAL DEL PALACIO Y JARDINES DE RIOFRÍO233 

 

 

                                            
233 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 144. RBG/P-33, preparado a lápiz 
negro, delineado a tinta roja y aguadas de colores sobre papel verjurado. Escala Gráfica. 593 x 
485 mm 
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El arte de ordenar y configurar la naturaleza según criterios 

arquitectónicos de gran alcance artístico, tuvo su momento de gran esplendor 

en el siglo XVIII, cuando los jardines pasan definitivamente a manos de los 

arquitectos, se formulan normativamente y acaban siendo una alternativa de la 

propia construcción. Fue entonces cuando se reconoce con evidencia que el 

jardín es analizado desde la visión pura del espacio y cuando se establece esa 

teoría específica de los jardines con un valor diferenciado. 

En este segundo diseño de jardines para la fachada norte del palacio, 

Rabaglio plantea una propuesta mucho más sencilla, menos grandilocuente, 

pero manteniendo la misma idea, las mismas formaciones arbóreas y el mismo 

programa escultórico – alegórico.  

Sin embargo cambió el diseño de los parterres que flanquearían las 

fachadas de oriente y de poniente. 

Sigue siendo un dibujo de pulcra factura, en el cual Rabaglio destaca 

hasta el más mínimo detalle, como la diferencia de tamaños de los árboles que 

forman las múltiples avenidas y paseos que lo conforman; hasta las sombras 

de los mismos. 

Como el resto de la colección, no aparece firmado ni fechado, pero podría 

tratarse de un proyecto realizado por Rabaglio a finales de 1752 y que fue 

enviado a la reina para su aprobación el 28 de diciembre de ese mismo año234. 

Este proyecto presenta unas dimensiones más reducidas (235 metros de 

ancho por 130 m de largo aproximadamente), más adaptadas a la superficie 

real existente, en el que se pueden destacar de una forma clara una serie de 

ejes que se entrecruzan configurando una compleja trama de formas 

cruciformes, estrelladas, triangulares y romboidales, donde predominan las 

alineaciones de árboles formando contre-allés. 

Se aprecia de una manera clara un paseo paralelo a la fachada norte del 

palacio que desemboca en un paseo perimetral que rodea todo el parque y del 

mismo modo se distinguen dos avenidas que enlazan con las fachadas oriental 

                                            
234 A.G.P. S. Ildefonso, Cª 13588. Carta de Rabaglio en la cual se remite a la reina el plan que 
ha elaborado de los jardines esperando que sea de su agrado.  
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y occidental del palacio, generando un espacio rectangular, que posteriormente 

se va a articular en forma de rombo y en cuyo centro se abre una gran plaza 

circular a modo de rond-point, a la cual desembocan 8 calles y que nos 

recuerda a la plaza del mismo nombre que se encuentra en los jardines del 

Sitio de San Ildefonso, que tan bien conocía Isabel de Farnesio. 

El eje principal de estos jardines, arranca de una plaza cóncava que se 

abre en la fachada norte del palacio, adornada por unos graciosos parterres de 

bordado o de broderie, y que comunica con la fuente dedicada a las deidades 

marinas idéntica a la del anterior proyecto235. 

Aparecen otras dos fuentes de un tamaño mucho más reducido, ubicadas 

en los ángulos del rombo y que complementan el programa iconográfico 

dedicado a las deidades acuáticas, ya que se trata de niños sobre tritones. 

Se trata por tanto de un proyecto, que si bien está inspirado en el anterior, 

resulta mucho más sencillo, más realista en cuanto a dimensiones, y sobre 

todo cerrado, ya que se encuentra rodeado por un murete que se adapta a la 

fuente y se achaflana en los ángulos, y que acaba con cualquier posibilidad de 

continuación visual.  Se trata por lo tanto de un proyecto retardatario, más 

próximo a los jardines renacentistas de las villas italianas, que a sus vecinos de 

San Ildefonso inspirados en las ideas de Le Nôtre. 

Los parterres, se encuentran ubicados en dos plazas cuadradas que 

preceden a las fachadas oriental y occidental. De dimensiones más reducidas 

que los planeados inicialmente en el plano general del Sitio, también varían su 

morfología adquiriendo en esta ocasión una disposición cruciforme.  

Son cuatro parterres de bordado, compuestos por un seto de carpe o de 

boj que forman una cruz, en cuyo centro se enmarca un arbolito enmarcado por 

dos pequeñas placitas. Cada uno de ellos se encuentra enmarcado en un 

rectángulo con los ángulos achaflanados, en torno a una fuente que continúa 

con el mismo lenguaje simbólico – alegórico de las del jardín: niños y tritones.  

                                            
235 Se trata de una fuente en la que se distingue al dios Neptuno acompañado de otra figura no 
identificada, separadas por un surtidor central compuesto por tres tritones que se alzan sobre 
un mascarón que vierte agua sobre una concha. 
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Detalle de la segunda propuesta de parterres para las fachadas este-oeste 

 

- LAS PLANIMETRÍAS DEL PALACIO 

 

En la presente colección aparecen seis planos independientes del palacio 

correspondientes tres a la planta baja y otros tres a la planta principal236. 

Mientras que cuatro de ellos son proyectos completos, perfectamente 

dibujados a lápiz negro y delineados a tinta roja y aguada rosa sobre papel 

verjurado; dos son esquemas de ángulos de la planta baja, mucho más 

precisos que pudieron ser planos utilizados en el desarrollo de las obras, ya 

que su estado de conservación también es bastante peor que los primeros.  

                                            
236 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997. Se trata de los dibujos catalogados con las 
referencias RBG/P-34 – RBG/P-39, págs. 144 - 146. 
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Son plantas que evidencian sus semejanzas con el Palacio Nuevo 

diseñado por Sacchetti. Su planta cuadrada con los ángulos ligeramente 

sobresalientes; un patio central que sirve de articulador de las estancias de las 

distintas plantas; una escalera principal de grandes proporciones de doble 

ramal precedida por un amplio vestíbulo en la fachada sur; y la capilla de planta 

elíptica, hacen que Riofrío se convierta en una variación, en tamaño reducido, 

del Palacio Real Nuevo de Madrid. 

Pero para un correcto análisis de estos diseños, resulta obligado 

interrelacionar una serie de factores que nos permita definir el por qué de estas 

semejanzas y ahondar en el estudio espacial de los mismos.  

Por un lado es preciso establecer o definir el papel del Marqués de Scotti y 

sus influencias en Rabaglio a la hora de abordar el proceso creativo de la 

planta del nuevo palacio de Riofrío. El conocimiento exhaustivo sobre el 

Palacio de Sachetti y sus críticas sobre aspectos fundamentales del mismo, 

provocó la realización de dos consultas a los académicos romanos, Fuga, Salvi 

y Vanviteli, en 1742 y 1746, sobre la idoneidad de la ubicación y desarrollo 

espacial de las escaleras y de la capilla, entre otras cosas. Definir en que 

modo, Riofrío se ajusta a lo que Scotti proponía para el Palacio Real Nuevo, 

resulta por tanto imprescindible. 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la descripción que realiza el 

propio arquitecto, Vigilio Rabaglio, sobre el repartimiento y funcionalidad de las 

estancias que se articulaban en el plano del palacio aprobado por la Reina 

Viuda237. 

Y finalmente hay que analizar las diferentes propuestas y/o soluciones que 

Rabaglio propone a través de estos planos, para la Capilla, las Escaleras 

Principales y el tamaño de determinadas estancias. 

La conjunción de estos elementos permitirán un análisis pormenorizado de 

estos diseños de los “Quartos Bajo y Principal” del palacio de Riofrío. 

                                            
237 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 25, “Plan de aposentamientos repartido 
sobre los dibujos o planos hechos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las 
cercanías del real bosque de Riofrío”. 
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-  La influencia del Marqués de Scotti en los proyectos de Rabaglio 

 

La arquitectura española de la primera mitad del siglo XVIII, y más 

concretamente la de los Sitios Reales, experimentó una renovación drástica 

tras la entronización de Felipe V, tanto en sus formas como en su función, así 

como en la organización de los trabajos, mucho más racional, buscando un 

mayor rendimiento a través de la especialización de los trabajos y de un mayor 

apoyo a la figura del Arquitecto. 

La supresión de la Superintendencia y la retirada de funciones de la Junta 

de Obras y Bosques, tras la llegada de Felipe V, dieron lugar a un nuevo 

proceso de organización centrado en la comunicación del Arquitecto con 

políticos cercanos al rey, como los Secretarios de Estado y de Despacho del 

monarca, secretarios, intendentes, etcétera, proporcionando una mayor fluidez 

a todas las decisiones relacionadas con el proyecto creativo y constructivo de 

las obras reales238. 

Es en este marco donde se ubica la figura del Marqués Annibale Scotti, 

uno de los verdaderos protagonistas de esta primera mitad del siglo y hombre 

de confianza en materias artísticas y musicales de Felipe V y sobre todo de 

Isabel de Farnesio. 

El Marqués de Scotti llegó a Madrid en 1719 como ministro 

plenipotenciario del Duque de Parma con la secreta misión de hacer caer en 

desgracia al prepotente y belicoso Cardenal Alberoni, que gozaba por entonces 

el favor de los reyes. Desde diciembre de 1719 le sustituyó al ser este 

desterrado de España en el favor de la reina y en la privanza, así como en el 

cargo que Julio Alberoni tenía de juez-protector de compañías de cómicos 

italianos y responsable de espectáculos teatrales. 

Scotti disponía de amplios poderes tanto en materia de prospección y 

organización de espectáculos como de obras para mejora y embellecimiento de 

los locales destinados a tal uso.  

                                            
238 Virginia TOVAR MARTÍN, “La Arquitectura en el reinado de Felipe V: su organización 
administrativa y consultiva”, Catálogo de la Exposición “El Arte en la Corte de Felipe V”, Madrid, 
2003, págs. 303-316. 
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En sus “Mémoires”, Saint-Simon lo retrata como una especie de tontiloco 

con cuyas tonterías los reyes se divertían mucho, sin embargo poco a poco fue 

haciéndose un hueco en la corte y se convirtió en consejero artístico, experto 

coleccionista, administrador, hombre de confianza y portavoz de Isabel de 

Farnesio. 

Desde el 15 de agosto de 1735 gozó también del título, algo tardío, de 

“Criado de la Casa del Príncipe e Infantes” y en atención a sus señalados y 

agradables servicios fue nombrado Gobernador, Ayo y Mayordomo Mayor del 

Infante D. Luis Antonio Jaime el 16 de enero de 1742239. 

Desde su llegada a España se encargó, con la ayuda del Conde de 

Rocca, de importar artistas piacentinos de todas las artes y oficios, desde 

pintores como Bartolomé Rusca y Félix Fedeli, arquitectos como Bonavía, 

Rabaglio y quizás hasta el propio Juvara; y una variada suerte de comediantes 

y cantantes como el famoso Farinelli240. 

La influencia y tradición norteitaliana se hizo más que evidente en la corte 

de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Se convirtió en un autentico protector del 

arte italiano y de sus paisanos, influyendo en muchos casos en sus procesos 

creativos, pero garantizando al mismo tiempo su aceptación por parte de la 

Reina. 

Scotti representaba por tanto, la verdadera imagen del “Diletante”. Hombre 

culto y refinado, gran conocedor de la Escuela Boloñesa y amante del 

coleccionismo artístico, supo rodearse de un grupo de artistas, como Bonavía y 

Rabaglio, que plasmaban técnicamente sus ideales artísticos. 

Su influencia en Felipe V y en Isabel de Farnesio fue tan importante que 

dio lugar a uno de los conflictos más importantes, en lo que al arte se refiere, 

del panorama arquitectónico de la primera mitad del S. XVIII: las consultas a la 

                                            
239 A.G.P., Exp. Personal, caja 986/35. 
240 Yves BOTTINEAU, “El Arte Cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)”, Madrid, 
1986, pág. 372. 
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Academia de San Luca de Roma sobre la idoneidad de los planos de Juan 

Bautista Sachetti para el Palacio Real Nuevo de Madrid. 

Las críticas que realizó sobre los diseños elaborados por el discípulo de 

Juvara, resultan de una gran trascendencia, ya que historiadores como José 

Luís Sancho, Francisco Javier Plaza, Delfín Rodríguez o Virginia Tovar entre 

otros; llegan a la conclusión de que se plasmaron de una forma evidente en el 

proyecto palatino que Vigilio Rabaglio realizara para la Reina Viuda en la 

Dehesa de Riofrío entre 1751 y 1752. 

Scotti encontraba mala la elección del solar, costosísimos los sótanos ya 

realizados y excesivo el grosor de las paredes proyectadas; pequeño el patio 

sobre todo en relación con su altura y mal situadas la capilla y la escalera y 

ésta además pequeña. También estimaba pequeño el salón principal sobre el 

portal, estrecha la puerta principal y asimismo el balcón sobre ella. Del mismo 

modo consideraba excesiva y demasiado costosa la decoración exterior. 

Entendía que la Capilla no se debía ubicar encima de la escalera tal y 

como proponía Sacchetti, sino en otro lugar. Esta idea sería muy influyente en 

la distribución definitiva del Palacio. Sacchetti había mantenido la posición de la 

capilla sobre las escaleras siguiendo el modelo del antiguo alcázar, dándole a 

ésta como a la escalera un tamaño relativamente pequeño pero proporcionado 

con las dimensiones generales del edificio. 

Sacchetti, tras las críticas de Scotti, mantuvo la capilla en el eje principal 

de la primera planta, pero en el ala opuesta, al norte y desarrolló las escaleras 

haciendo dos iguales simétricas a ambos lados del atrio. 

Scotti también criticó el proyecto de escaleras, proponiendo dos ramales 

que a partir del atrio de acceso, ascendieran en sentido divergente para 

converger sobre la entrada, cuya inspiración evidente era el Palacio Madama 

de Turín, obra de Juvara.  

Estas críticas apoyadas documentalmente por planos realizados por 

Bonavía, propiciaron dos consultas a la Academia de San Luca de Roma, en 
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1742 y en 1746,  donde los arquitectos Fuga, Salvi y Vanvitelli evaluaron los 

proyectos elaborados por ambas partes241. 

El resultado de dichas consultas no gustó a ninguno de los implicados, 

aunque se inclinaban más por los diseños de Sachetti, entendiéndolos como 

los menos malos ante la situación de no poder variar el emplazamiento del 

Palacio. Sin embargo Sachetti realizó variaciones importantes como el 

desplazamiento de la Capilla a la fachada septentrional. 

Vigilio Rabaglio trabajó en el Palacio Real Nuevo a las órdenes de 

Sachetti y conocía perfectamente los diseños y los problemas que generó la 

construcción de este insigne edificio. Por este motivo cuando Scotti le llama en 

1751 en nombre de la Reina Viuda para realizar el proyecto de Riofrío, éste no 

duda en elaborar un complejo palatino basado en el de Madrid, de marcada 

inspiración italiana al gusto de Isabel de Farnesio, e incluyendo evidentemente 

las sugerencias de su protector Scotti. 

El resultado es un palacio de planta cuadrada, donde la simetría y la 

preeminencia de un eje que comunica los espacios áulicos más representativos 

como son la capilla y las escaleras principales, son las notas más importantes y 

evidencian sus semejanzas con el Palacio Real Nuevo y al mismo tiempo 

constituyen sus mayores diferencias. 

La funcionalidad de las estancias de ambos proyectos derivó en la 

diversidad y diferente tratamiento de estos espacios, sin embargo el 

mantenimiento de su ubicación espacial denota las influencias del Marqués de 

Scotti en el proyecto de Rabaglio.  

Mientras que la capilla del Palacio Real Nuevo de Madrid estaba 

concebida para las grandes ceremonias y aparato de la corte; la capilla de 

Riofrío evidencia por tamaño y ubicación, su marcado carácter íntimo y familiar.  

Los accesos también suponen otro aspecto que las diferencia. En Madrid 

la Capilla se ubica en la planta principal del palacio ocupando las dos crujías de 

                                            
241 José Luis SANCHO GASPAR, “Ferdinando Fuga, Nicola Salvi y Luigi Vanvitelli; el Palacio 
Real de Madrid y sus escaleras principales”. Revista Storia, 1991, pág. 232. 
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la fachada septentrional y alcanzando un gran desarrollo en altura, 

rematándose con una elevada cúpula. 

  

Planta principal del Palacio Nuevo de Madrid242   Planta Baja del Palacio de Riofrío243
 

                                           

 

En Riofrío, la capilla adquiere una función y una fisonomía totalmente 

contraria al modelo anterior. Oculta al exterior y ubicada en la crujía interior de 

la fachada septentrional, presenta su principal acceso desde el patio en la 

planta baja, mientras que en la planta principal se abren una serie de balcones, 

desde los cuales, los miembros de la familia real podrían asistir a los oficios 

religiosos sin mezclarse con el resto de asistentes; siguiendo el mismo modelo 

de la Granja o del Escorial.  

Al ubicarse en una crujía interior, su iluminación es bastante más tenue, 

ya que llega a través de una serie de óculos que se abren a la galería principal 

del palacio y al patio. Otra nota que evidencia el marcado carácter intimista de 

esta capilla, lo remarca el hecho de que no hay ningún elemento al exterior que 

evidencie su ubicación ni su función. 

Las escaleras sin embargo presentan una misma tipología, basada en el 

típico andrón turinés rematado por dos ramales de escaleras que desembocan 

 
242 Plano de la Planta Baja del Palacio Nuevo de Madrid, realizado por Sachetti. 
243 Plano de la Planta Baja del Palacio de Riofrío RBG/P-34 del Catálogo de la Exposición: 
“Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid, 1997, pág. 144. 
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en un amplio salón, donde la escenografía barroca se plasmaría en su máximo 

esplendor. Scotti definía como deberían ser las escaleras de la siguiente 

manera: 

“Tratándose de un Palacio Real en una Corte como la de Madrid, me 
parece se debe hacer la escalera de mármol fino con sus balaustradas 
graciosas y no pesadas juntamente con sus escalones todo de mármol de 
Carrara, cuando no se encuentre en España de igual blancura, como 
podría ser, y que se tenga la advertencia cuando se pulan los peldaños de 
hacerles unas picaduras muy pequeñas y simetrizadas para que se 
puedan detener los pies para que el demasiado pulimento no facilite caer 
(…)244”. 
  

Recomendaba también el mármol y no la forja para las balaustradas,  

“(…) porque aunque en el día de hoy han puesto universalmente en uso 
los balaustres de hierro, adornados con bronces dorados por todos los 
lados con el motivo de que ocupan menos terreno, y por una nueva 
bizarría, tratándose de un Palacio Real en una gran Corte como Madrid, 
no se puede negar que los balaustres de mármol le darán más dignidad y 
magnificencia (…)”245.  
 

La magnificencia que proporcionan las barandas de piedra y las 

escalinatas de mármol, de marcada tradición italiana diseñadas en ambos 

proyectos, chocaban fuertemente con la modernidad y el gusto francés que se 

iba imponiendo por toda Europa y en el Aranjuez de Bonavía. 

Rabaglio por tanto respetó de una manera fundamental las “sugerencias” 

de Scotti, y el resultado fue un palacio urbano dentro de la más tradicional 

escuela italiana, donde primaba la simetría, un gran eje espacial que regiría el 

desarrollo de las vías de comunicación, de la plaza, del palacio y de los 

jardines, en el cual se ubicarían las estancias más representativas, las 

escaleras en la fachada sur y la capilla en el norte. Al mismo tiempo, los 

alzados exteriores del palacio irían prácticamente desornamentados, tal y como 

proponía para el Palacio Real Nuevo, disminuyendo considerablemente su 

coste. 

                                            
244 José Luis SANCHO GASPAR, “Ferdinando Fuga, Nicola Salvi y Luigi Vanvitelli; el Palacio 
Real de Madrid y sus escaleras principales”. Revista Storia, 1991, pág. 216. 
245 José Luis SANCHO GASPAR, Óp. Cit, pág. 216. 
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De esta forma, las influencias del ya muy anciano Marqués Annibale Scotti 

en la figura de Vigilio Rabaglio son más que evidentes, y es que éste no podía 

desaprovechar la oportunidad que le brindaba su protector desde su llegada a 

España, de hacer un palacio para la Reina Viuda Isabel de Farnesio, que 

rivalizara con la nueva residencia del monarca Fernando VI y al mismo tiempo 

le proporcionara la fama, el prestigio y el reconocimiento nacional e 

internacional que ansiaba su marcado ego. 

La muerte de su protector Scotti el 8 de febrero de 1752 propició su caída 

de la dirección del proyecto cortesano de Riofrío y del panorama arquitectónico 

español, un año después de iniciadas las obras, siendo éste por tanto el 

suceso más trascendente en la carrera de Rabaglio. 

 

Análisis de las planimetrías realizadas por Rabaglio y sus propuestas 
para escaleras principales y capilla. 

 

Del mismo modo que en la construcción del Palacio Real Nuevo de 

Madrid, Sachetti realizó numerosos planos con diferentes propuestas para la 

ubicación de la capilla y el desarrollo de las escaleras, Rabaglio diseñó también 

diferentes alternativas, no para la ubicación de estos espacios, aspecto que 

tenía muy claro desde el primer momento, pero sí para la articulación espacial 

interna de la Capilla y de las Escaleras Principales. 

Estas variaciones vinieron dadas no por críticas de algún personaje ajeno 

al proyecto como le sucedió a Sachetti, sino que eran propuestas que el propio 

arquitecto quería transmitir de forma voluntaria a su valedor Scotti y a la Reina 

Viuda, para que ésta en última estancia eligiera la que más la gustara. 

No conocemos la cronología exacta de estas propuestas, ni 

documentación alusiva a estas sugerencias, pero seguramente se realizaran en 

el mismo periodo de finales de 1751 a primavera de 1752, ya que la solución 
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definitiva debía de estar tomada antes de que se sacara a concurso público el 

edicto para la elección de maestros asentistas, el 16 de marzo de 1752246. 

El análisis y el estudio más detallado de estos planos de los Quartos Bajo 

y Principal, nos permitirá ahondar en la concepción de Rabaglio para estos 

espacios tan importantes para el desarrollo de un palacio que debía rivalizar 

con el de Madrid. 

 

 “Los Quartos Bajos del Palacio de Riofrío” 247 

Aparte de los diseños de la planta baja del palacio insertos en los 

proyectos generales, tan sólo encontramos un plano independiente que 

presente las características y las singularidades de estos “Quartos”.  

                                            
246 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Edicto enviado a los Corregidores de Segovia, 
Salamanca, Valladolid, San Ildefonso y Madrid. 
247 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 144, RBG/P-34. Preparado a lápiz 
negro, delineado a tinta roja y aguada rosa sobre papel verjurado. Escala gráfica 590 x 590 
mm. 

 344



La Arquitectura Palacial 

En las tres representaciones, el plano no varía, por lo que Rabaglio tuvo 

muy claro la distribución espacial de esta planta baja. 

En esta planimetría, se aprecian de una forma clara sus accesos, su 

organización simétrica en las fachadas oriental y occidental; y la importancia 

que Rabaglio dio a las concepciones de la escalera y de la capilla, ubicadas en 

el eje principal de todo el proyecto, en las fachadas meridional y septentrional 

respectivamente. 

Es preciso resaltar la importancia del carácter cuadrado de todo el 

conjunto resaltado por ese gran patio central porticado, verdadero articulador 

espacial, que viene a organizar tanto las luces como los accesos al mismo. 

La entrada principal se ubica en la fachada sur, a través de una única 

puerta flanqueada por dos semicolumnas y que se abre a un espacio de planta 

rectangular con las esquinas redondeadas horadado de accesos, con la clara 

función de servir de repartidor de estancias y de funciones. 

Detalle de la fachada meridional 

Se trata de la típica estructura del “andrón turinés”, utilizado por Guarino y 

por Juvara, y que se caracterizaba por ser un espacioso vestíbulo de esquema 

centralizado que produce la sensación de apertura festiva entre la entrada y el 

patio248.  El tramo central aparece cubierto por una bóveda elíptica soportada 

por cuatro columnas exentas y constituyen el punto de arranque de las dos alas 

de escaleras que ascienden a la planta principal de una forma tripartita, a 

través de sucesivas rampas y descansillos.  

                                            
248 Cristian NORBERG – SCHULZ, “Arquitectura Barroca Tardía”, en Historia Universal de la 
Arquitectura, Ed. Aguilar, Madrid 1989, cáp. 3. 
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Rabaglio, siguiendo las propuestas de Scotti, diseñó una amplia escalera, 

de suaves ascensos, amplios escalones y una baranda de piedra, que no de 

forja, que daría una gran monumentalidad al conjunto evocando conjuntos tan 

suntuosos como el Palacio Madama de Juvara o el Palacio de Wurzburgo de 

Neumann. 

 

Este Andrón, genera una relación muy expresiva entre espacios y masas, 

y sirve de nexo de unión entre la plaza y el patio interior, con el que se 

comunica a través de tres puertas o accesos. 

Además de esta entrada principal, se pueden apreciar con claridad otros 

dos accesos de similares dimensiones, pero sin estar precedidas de 

semicolumnas, en las fachadas este y oeste. También aparecen una serie de 

puertas de menor tamaño que comunican el palacio tanto con los jardines 

como con los parterres laterales ubicadas al final de una serie de tranvías y 

corredores que parten de los ángulos del patio como si de ejes centrífugos se 

tratara. 

Por lo tanto se pueden apreciar tres pequeñas puertas en la fachada norte 

que se abrirían a los jardines, coincidiendo la central con el eje de los jardines y 

el de todo el palacio; y otros tres accesos en las fachadas oriental y occidental 

por los que se accedería a los parterres. 
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También se evidencia en esta planta que el palacio se encuentra 

articulado en dos crujías, una exterior donde se encuentran las salas más 

importantes y de mayor tamaño; y otra interior que da al patio donde se ubican 

las dependencias de servicio, almacenes, cuatro patios de luces ubicados en 

los ángulos, y diez escaleras secundarias destinadas al servicio y por las que 

se accedería a los mezzaninis, medianiles o entreplantas. 

Pese a la anchura de los muros, se trataría de una planta muy iluminada 

debido al elevado número de vanos que se abren tanto a las fachadas como al 

interior del patio, aunque bien es cierto que estas últimas recibirían la luz de 

una forma indirecta debido al pórtico que lo enmarca. 

Además del patio principal se abren otros cuatro patios de luces en los 

ángulos cuya función sería la de iluminar las escaleras de servicio que 

comunican todas las plantas del edificio. 

La Capilla y sacristías anexas ocupan toda la crujía interior del lado norte 

y son el contrarresto al desarrollo de la escalera principal en la fachada 

meridional. 

Se trata de una capilla de planta elíptica, que nos recuerda mucho a las 

soluciones espaciales interiores que Santiago Bonavía ideara para la iglesia 

madrileña de los Santos Justo y Pastor, en la que trabajó Rabaglio en la 

década de los 40.  

Detalle de la fachada norrte 

Esta planta nos evoca a las formas clásicas del barroco romano de Bernini 

y Borromini, así como los modelos turineses de Guarino Guarini. Presenta 
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cuatro accesos diagonales y dos laterales que se abren a las sacristías que 

acentuarían el carácter escenográfico y barroco de la misma. 

Detrás de los espacios religiosos, se abrían tres amplias estancias 

destinadas a la Reina, flanqueadas por dos tranvías, desde las cuales podría 

acceder a los jardines de esta fachada septrentional. 

Estos espacios constituirían la zona más privada y más íntima del Palacio, 

pensados para el deleite y la espiritualidad de Isabel de Farnesio. 

 

-  “Plantas del Quarto Principal” 

 

Forman parte de la Colección Rabaglio, tres planos de la planta principal 

del palacio, que vienen a constituir tres propuestas realizadas por el arquitecto, 

de articulación espacial de las diferentes estancias destinadas a la Reina Viuda 

Isabel de Farnesio y al Infante D. Luis. 

El hecho de que tan sólo nos hayan llegado estos dibujos, no significa que 

Rabaglio no realizara más propuestas del desarrollo espacial de esta primera 

planta. 

En ellas, se distinguen claramente los espacios públicos destinados a 

albergar las ceremonias de protocolo, y los espacios íntimo-privados que se 

reparten por las cuatro fachadas, estructurados en una crujía interior que se 

abriría a la Galería del Patio, y una crujía exterior desde la que se 

contemplarían los jardines, la plaza y el gran escenario natural que configura la 

Sierra de Guadarrama presidida por la Mujer Muerta. 

Al mediodía, Rabaglio diseñó las estancias oficiales a las que se 

accedería desde la entrada principal abierta a la plaza, subiendo por las 

escaleras imperiales y desembocando en un gran salón destinado a la Guardia 

de Corps, que precedería las estancias de aparato de la Reina Viuda. El 

arquitecto realizó diferentes propuestas en función del tamaño de las cajas de 

escalera, del carácter escenográfico y barroco de las mismas, así como de la 

superficie final de las estancias destinadas a recepciones y Salón de Honor. 
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En la crujía interior del lado norte, se ubicaron las estancias religiosas. 

Rabaglio realizó tres propuestas de desarrollo interno de la Capilla y de los 

accesos a la misma desde los cuartos privados de la Reina, que se 

prolongarían a la crujía exterior donde podría contemplar las fuentes, jardines y 

el bosque de Riofrío. 

Las fachadas oriental y occidental presentaron menos variaciones 

centradas sobre todo en el tamaño de las estancias centrales de las mismas, 

sobre todo las que se abrirían a levante, donde se estarían ubicadas las 

habitaciones del Infante D. Luis. 

El análisis de cada uno de estas tres versiones se deberá centrar por tanto 

en estos detalles de reparto espacial. 

1)  Planta del Quarto Principal. Primera propuesta249 

 

                                            
249 Plano de la Planta Principal RBG/P-35 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 
1997, pág. 144. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta roja y aguada rosa sobre papel 
verjurado. Escala gráfica 592 x 592 mm. 
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En esta primera propuesta, Rabaglio diseñó dos escaleras rematadas por 

una potente baranda de piedra que desembocaría en un macizo Salón de 

Guardias de Corps con un único acceso al mismo por cada ramal. Esta 

estancia daría acceso, desde su interior, a través de tres puertas tanto a la 

galería del patio como a la primera pieza de los “Quartos de la Reina”, ubicada 

en el centro de la fachada. 

Es evidente que la potencia arquitectónica de las cajas de escalera, 

ocupan la mayor parte de esta fachada meridional restando espacialidad a las 

salas abiertas a la plaza. 

Lo mismo sucede en el ala norte, donde el desarrollo de la capilla en su 

crujía interna resta superficie a las piezas que se abren al jardín. En este caso 

Rabaglio propone una Capilla con cuatro accesos diagonales y dos tribunas en 

los extremos de la elipse, desde las cuales podría la reina seguir los oficios 

litúrgicos. Rodeando a la misma, aparecen una serie de estancias en torno a 

dos escaleras de servicio y que se comunican con tranvías y corredores que 

dan a las piezas exteriores y a la galería del patio. 

Los lados de poniente y de levante presentan una estructura de dos 

crujías separadas por un corredor interior destinado al personal de servicios. 

Las estancias centrales de ambas fachadas presentan un mayor tamaño y 

tendrían funciones más representativas. Las del lado oriental estarían 

destinadas al Infante D. Luis y presentan un tamaño similar tanto la interior 

como la exterior. 

Sin embargo en las del lado occidental destinadas a la Reina presentan 

una solución diferente al absorber el corredor interior, pudiendo tener alguna 

funcionalidad de servicios. 

En los ángulos interiores de los cuatro lados se ven perfectamente los 

cuatro patios de luces que iluminan las escaleras de servicio que comunican 

todas las plantas del edificio. 
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2) Planta del Quarto Principal. Segunda propuesta250. 

 

En esta segunda propuesta, Rabaglio realiza una serie de alteraciones 

que inciden tanto en el tratamiento de las escaleras, como en el de la capilla y 

en el desarrollo de estancias. 

En el lado meridional, cabe destacar que propone un ligero acortamiento 

de las cajas de escalera y un aligeramiento espacial y murario del Salón de 

Guardias de Corps, a través de galerías y barandas, adoptando una solución 

                                            
250 Plano del Quarto Principal, RBG-P 36 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 
1997, pág. 145. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta roja y aguada rosa sobre papel 
verjurado. Escala gráfica 652 x 651 Mm. 
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más próxima a la de Vanvitelli en Caserta, que se estaba realizando casi de 

manera simultánea a Riofrío. 

     Detalle del desarrollo de las escaleras y distribución de las estancias del lado sur 

También introduce una novedad a la hora de realizar una balconada en 

cada una de las cajas de la escalera que comunica la galería del patio con las 

cámaras que flanquean la estancia central de la fachada meridional. Las 

influencias del modelo de Sacchetti en el palacio de Madrid son evidentes. 

En la crujía exterior de esta misma fachada, reduce el número de piezas 

dándolas un mayor tamaño, resaltando así su monumentalidad y destinándolas 

para funciones públicas y de aparato. 

Presiden esta fachada tres amplias estancias. La central abierta al Salón 

de Guardias de Corps y las dos que la flanquean han absorbido tranvías de 

paso y se abren directamente a corredores que comunican estas piezas con la 

galería del patio. 

Pese a mantener la misma estructura de “enfilades”, esta disposición 

favorece la comunicación de las crujías interior y exterior de esta fachada. 

La articulación espacial de la fachada septentrional también ofrece 

variaciones significativas, sobre todo en las referentes a la concepción de la 

Capilla. 

Ésta adquiere una morfología y un sentido completamente diferente, 

menos íntimo y quizás más grandilocuente y monumental. Pese a mantener el 

mismo esquema y tamaño, centralizado en función de la planta elíptica, 

Rabaglio la articula espacialmente a través de cuatro pares de columnas 

adosadas a la pared sobre pedestal, produciendo una sensación ondulante 
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mucho más barroca. Al mismo tiempo varía los accesos a la misma, 

suprimiendo esas cuatro tribunas diagonales del proyecto anterior, por una 

mayor central abierta a la galería del patio y otras dos en los extremos largos 

de la elipse, abiertas a dos piezas que a su vez comunican con dos tranvías 

que enlazan con las piezas de la crujía exterior. 

Detalle fachada norte 

 

En las estancias que se abren a los jardines, Rabaglio vuelve a adoptar 

las mismas soluciones de supresión de muros y dar una mayor habitabilidad a 

cada una de las salas. Sigue manteniendo una pieza central más grande que el 

resto detrás de la capilla, en el centro de la fachada. 

Las fachadas oriental y occidental presentan menos variaciones. Tan sólo 

varía respecto al plano anterior, el hecho de la mayor espacialidad de las 

diferentes estancias al suprimir los tranvías de paso. Sigue manteniendo la 

existencia de una pieza de mayor tamaño en el centro de la fachada, aunque 

en este caso, la del lado oriental es la que absorbe el corredor interior y no la 

del lado occidental como sucedía en la propuesta anterior. 
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3) Planta del Quarto Principal. Tercera propuesta251 

 

Esta propuesta, es sin lugar a dudas la más innovadora, presentando 

importantes variaciones conceptuales y espaciales en todo el desarrollo de la 

planta, sobre todo en lo concerniente a escaleras y capilla. 

                                            
251 Diseño de la Planta Principal, RBG-P 37 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 
1997, pág. 145. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta roja y aguada rosa sobre papel 
verjurado con filigrana. Escala gráfica y numérica de 100 pies, 500 x 542 mm. 
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En esta ocasión, Rabaglio se atreve a romper el esquema preconcebido 

de escaleras sugerido por Scotti. Olvida la estructura de una rampa central que 

se abre en dos ramales a la altura de la primera meseta o descansillo, a favor 

de una única que va ascendiendo hasta desembocar en un espacio 

completamente diáfano al suprimir los muros que configuraban el Salón de 

Guardias de Corps y dando lugar a una unidad visual a todo el conjunto. 

Se atreve también a suprimir las barandas de piedra por otras de forja, 

mucho más ligeras y del gusto de la época. 

Detalle del desarrollo de las escaleras y distribución de las estancias del lado sur 

 

Con esta solución espacial, el Salón de Guardias pierde su función de 

principal acceso a las piezas de la Reina, las cuales adquieren una mayor 

anchura y majestuosidad. La pieza central de esta fachada estaría comunicada 

visualmente con la galería del patio y con las escaleras en una única unidad 

espacial. 

La Capilla también presenta una solución completamente diferente a las 

anteriores tanto por su articulación interior como por el número de estancias 

que la flanquean y por el número de tribunas. 

 En esta ocasión Rabaglio opta por una capilla cuya elipse resulta alterada 

por 7 pares de pilastras adosadas alternando en los paramentos resultantes 

tras la apertura de 4 hornacinas y de dos grandes tribunas ubicadas en los 

extremos oriental y occidental de la misma. 

 355



“El Sitio Real de Riofrío” 

 

 

Detalle del desarrollo de la capilla y demás estancias del lado norte 

 

El resultado es un conjunto de un gran dinamismo espacial que obliga a 

un mayor reforzamiento murario y una reorganización de las estancias que se 

reparten en ambas crujías de esta fachada norte. Son dos en lugar de una las 

estancias que flanquean la capilla y que estarían abiertas a la galería del patio.  

Al mismo tiempo se han suprimido las escalerillas de servicio que 

comunicarían con la planta baja y en su lugar se ha creado un corredor que 

conecta las piezas abiertas a los jardines. 

Su disposición es por tanto completamente diferente, quizás más barroca, 

más espectacular, que las dos propuestas anteriores. 

Los lados oriental y occidental del palacio también presentan importantes 

alteraciones, sobre todo en lo que se refiere al número y tamaño de sus salas. 

Mientras que la que se abre a poniente, mantiene un reparto más 

equilibrado de estancias al exterior y una mayor compartimentación de piezas 

al interior; la de levante presenta de nuevo una mayor monumentalidad y 

tamaño de los salones, sobre todo el central de la fachada, con unas 

proporciones que hace reducir el tradicional número de 9 salas a 7. 

Estas singularidades vendrían a constituir una propuesta mucho más 

atrevida, orientada a concebir Riofrío con una mayor entidad pública y 

protocolaria, más alejada del carácter íntimo y personal que pretendía la Reina 

Viuda. 
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De las tres variantes analizadas, parece ser que fue la primera252 la 

elegida por la Reina por su estructura más sencilla y reservada y la que más se 

ajustaría al Plan de aposentamientos elaborado por Rabaglio, analizado 

anteriormente. 

No aparecen en la Colección Rabaglio 

diseños sobre la segunda planta ni sobre los 

medianiles, de los cuales tan sólo nos 

podemos hacer una idea visual tras el análisis 

del citado plan. 

Sin embargo sí aparecen dos detalles 

centrados en los ángulos de la fachada 

occidental, que reproducimos en esta página, 

en las que se aprecian más 

pormenorizadamente los detalles de la Capilla y de la Escalera Principal, así 

como de los accesos que Rabaglio proponía para salir a los Parterres de las 

fachadas de levante y de poniente, por unas puertas de menor tamaño que 

comunicarían directamente con el Patio. 

Estos dibujos realizados en tinta 

negra y no con aguadas y tinta roja como 

los anteriores, podrían tratarse de planos 

de obra que se entregarían a los oficiales 

asentistas o utilizados por Rabaglio, 

Frasquina o los medidores de las obras, 

hecho que justificaría su mal estado de 

conservación y su mayor precisión253.  

                                            
252 Plano de la Planta Principal RBG/P-35 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 
1997, pág 144. 
253 Plano RBG/P-38 y RBG/P-39, Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos 
Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Págs. 145 
y 146. Preparados a lápiz negro y delineado a tinta negra papel verjurado con filigrana. Sus 
dimensiones son 655 x 620 mm el primero y 645 x 640 mm el segundo. 
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- “ALZADOS Y PERFILES DE LA FÁBRICA DEL PALACIO, DE LA PLAZA, 
DE LA CASA DE OFICIOS Y DEMÁS ADYACENTES” 

 

Acompañando al Plan General y al proyecto de jardines, Rabaglio 

presentó también “los alzados y perfiles de la Fábrica del Palacio, de la Plaza, 

de la Casa de Oficios y demás adyacentes” para que Isabel de Farnesio 

conociera perfectamente todo el desarrollo vertical de estas arquitecturas. 

Respecto al Palacio presentó dos alzados de la fachada del mediodía, uno 

aislado y otro integrado con las secciones del Teatro y del Convento de 

Franciscanos, que evidencian la continuación del proyecto de Rabaglio, a pesar 

de su cese como Director de las obras al poco de iniciarse.  Éstos se 

ejecutaron salvo puntuales detalles tal y como los diseñó. 

También realizó una sección interior del Palacio en la que se destacan la 

fachada occidental del Patio y el desarrollo de las crujías norte y sur, en las que 

el arquitecto señala todo el desarrollo escenográfico de cada una de las dos 

plantas, los medianiles y la techumbre. 

El estudio por tanto de estos diseños resulta esencial para ver como se 

produjo la evolución de la obra y los cambios introducidos por los diferentes 

arquitectos/directores que se hicieron cargo de los trabajos tras la marcha de 

Rabaglio. 
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a) Sección longitudinal del Palacio de Riofrío254 

 

 

Este es sin lugar a dudas uno de los mejores dibujos de la colección, 

debido a su cuidada ejecución y a la gran información que proporciona.  

En él, podemos conocer cómo era la concepción de los interiores del 

palacio según Rabaglio, salas no muy grandes que adoptan la misma 

estructura lateral de dos puertas rectangulares separadas por una chimenea y 

un espejo con cornucopia.  

Los techos aparecerían decorados con cuadraturas, estucos y escenas 

alegóricas, muy similares a las que podemos encontrar en el Palacio de la 

Granja de San Ildefonso y en Aranjuez, realizadas por Bonavía y Rusca. 

En esta sección también se distinguen con claridad algunas de las 

dependencias más importantes del palacio, como la escalera en la fachada 

meridional y la capilla en la septentrional; así como la disposición del patio, que 

resultó alterada posteriormente por los arquitectos que se hicieron cargo de la 

obra tras la marcha de Rabaglio. 

Del mismo modo, este dibujo nos permite conocer el tamaño y distribución 

de las entreplantas o mezzaninis, al lado de la capilla; y todo el sistema de 

                                            
254 Sección del Patio del Palacio de Riofrío, RBG/P-41 del Catálogo de la Exposición: 
“Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid, 1997, pág. 146. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris 
sobre papel verjurado .339 x 592 mm 
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bóvedas, techumbres y cubiertas, tanto de las salas en particular como del 

palacio en general. 

A grandes rasgos, este palacio diseñado por Rabaglio, estaba concebido 

para que resultase un palacio armonioso, agradable, cálido y muy personal, ya 

que tanto sus dimensiones, como sus modelos y la decoración que tendría, 

estarían muy próximos a una estética italiana que Isabel de Farnesio añoraba 

en estos duros años de su vida en España. 

Para un análisis más detallado de este dibujo, empezaremos describiendo 

las crujías del lado sur, pasando posteriormente a la disposición del patio, y 

acabando con las peculiaridades de la Capilla y de las cámaras que se abren a 

la fachada norte. 

Sección de las crujías del lado sur del palacio 

 

A primera vista, en este detalle 

podemos apreciar algunas de las 

salas de aparato que Rabaglio 

concibió para este palacio. 

Fue en este lado sur, donde se 

decidió la ubicación de la fachada 

principal, ya analizada en otros 

dibujos, y que aparecía estructurada 

por la puerta, enmarcada por dos 

columnas que soportan el balcón 

central, y rematada por un escudo 

con las armas de los Farnesio, 

sostenido por dos ángeles y 

rematado por una corona. 

Atravesando la puerta principal nos encontramos con un zaguán que 

alberga una adornada hornacina con escudo regio en su parte superior, que 

serviría para colocar alguna de las múltiples esculturas antiguas de la colección 

de Isabel de Farnesio.  
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De este vestíbulo accederíamos al atrio del que parten las dos escaleras 

principales que ascenderían hasta la primera planta, abriéndose al Salón de 

Guardias de Corps que precedería los “Quartos de la Reyna”. Esta estancia 

aparece adornada con pilastras corintias y una escenografía en la bóveda. 

Rabaglio en esta sección parece haber seguido la primera opción de las 

plantas analizadas anteriormente, la que presentaba un concepto más sencillo 

con un único acceso central a dicho Salón de Guardias.255 

La sala que se abre a la fachada, de dimensiones más reducidas, nos 

muestra cuál pudiera ser la estructura de las salas destinadas al uso de la 

Reina, con chimenea y cornucopia separando dos puertas rematadas con 

movidos frontones y sobrepuertas que albergarían bien relieves de mármol, 

bien tapices o pinturas. La decoración de estucos y escenografías pintadas al 

fresco, vendrían a recordar, la ambientación de otros palacios como la Granja, 

Aranjuez o el Buen Retiro. 

También se puede apreciar en este alzado que las dependencias de la 

tercera planta se encuentran sin ningún tipo de decoración. Se trataría de salas 

que si bien no son tan altas como las de la planta principal, si tienen su misma 

anchura. Su funcionalidad estaría destinada a servir de alojamiento de 

asistentes personales de la Reina256. 

Al igual que sucedía en el Palacio Real Nuevo de Madrid, el hecho de que 

todas las techumbres se realizaran utilizando bóvedas de ladrillo, siguiendo la 

norma de que “no existiera nada que oliera a madera” para evitar incendios 

como el que afectara al extinto Alcázar; obligaba a la utilización de una potente 

estructura muraria, sobre todo los de las cuatro fachadas. 

                                            
255 Plano de la Planta Principal RBG/P-35 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 
1997, pág. 144. 
256 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 25, “Plan de aposentamientos repartido 
sobre los dibujos o planos hechos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las 
cercanías del real bosque de Riofrío”. 
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Alzado del Patio 

 

Detalle de la sección longitudinal del palacio 

En este alzado del patio, se vuelven a hacer evidentes sus semejanzas 

con el Patio del Príncipe del Palacio Nuevo de Sacchetti. Su planta baja 

porticada, su piano nobile y el tercer piso aterrazado, muestran la misma 

disposición que su modelo, así como la otros tantos palacios romanos. 

Este detalle permite de una forma clara, apreciar la ubicación de los 

mezzanini entre la primera y la segunda planta que se abrirían al pórtico del 

patio; y los que se alzan entre la segunda y la tercera, abiertos a la galería de 

la planta principal257. 

Si bien las fachadas exteriores presentan una imagen de austeridad 

decorativa, de simplicidad de líneas y un marcado aire clásico que venía dado 

por la sucesión de vanos rematados por frontones triangulares y semicirculares 

alternando; el patio suponía todo lo contrario donde prodigan movidos óculos 

rematando las puertas y ventanas de la planta baja; frontones alterados con 

                                            
257 Son estos mezzanini, casas independientes de cinco y seis cuartos, que se abren entre las 
plantas principales y que estarían destinadas a la servidumbre y oficios. 
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graciosas volutas que se entremezclan con carnosas formas vegetales y 

orejeras y elementos ovales adornando las  puertas y ventanas. 

El patio, desde un punto de vista decorativo y ornamental, suponía una 

ruptura respecto al carácter retardatario y tardorenacentista que presentaba el 

exterior y se aproximaba más a las propuestas rococó que se estaban 

extendiendo por toda Europa en la mitad del siglo XVIII. 

Sin embargo desde un punto de vista estructural mantuvo la típica 

estructura tripartita del Palazzo italiano. 

La  planta baja aparece resaltada por un pórtico, articulado por un sencillo 

orden arquitectónico de pilastras y contrapilastras toscanas, que crean módulos 

rectangulares donde se abren vanos adintelados rematados por orejeras y 

cejas, sobre las que se alzan óculos elípticos que iluminarían a la primera 

entreplanta. Alternando con las ventanas, se abren puertas también 

adinteladas, rematadas con orejeras y ventanas rectangulares sobre los 

guardapolvos; salvo la central que tiene forma de arco de medio punto y que 

comunica con el pasillo que finaliza en las puertas principales de las fachadas 

oriental y occidental. 

El Piano Nobile se estructura a través de 7 balcones de una gran altura, 

profusamente decorados con orejeras y con frontones plenamente rococós; 

donde las formas clásicas se han perdido por completo y donde los frontones 

se rompen en dos formas curvas rematadas a modo de voluta, con una rica y 

carnosa decoración vegetal en forma de venera. Estas alargadas ventanas 

tendrían la función de iluminar de una forma plena la galería del patio, a la cual 

también se abren la segunda entreplanta del palacio. Estos vanos también se 

encuentran flanqueados por una sencilla rejería de balaustres de hierro.  

En esta segunda planta no se continua el tradicional orden arquitectónico, 

sino que cada una de las ventanas se encuentra ubicada en el centro de una 

especie de rectángulo retranqueado, que aparece rematado por una doble 

moldura que parece continuar con la sensación de verticalidad de las pilastras 

de la planta baja. 

El tercer piso se abre a una terraza rematada por una balaustrada de 

piedra que soporta unos jarrones sobre plintos que parecen continuar el aire 
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ascensional generado por las pilastras de la planta baja y de las formas 

sobresalientes de la planta noble. A esta terraza se abren 7 ventanas, igual que 

los niveles anteriores. 

Este minucioso dibujo al estar realizado en tinta negra y aguada gris, no 

permite la recreación de la policromía que tendrían las fachadas de este 

gracioso patio. Sin embargo es muy posible que Rabaglio jugara con la 

bicromía que generaría el enfoscado de las paredes con el color grisáceo del 

granito de pilastras, frontones y dinteles. 

 

Sección de las crujías del lado norte del palacio 

 

El lado septentrional del palacio aparece formado por una crujía interior 

que se abre al patio y que aparece ocupada en sus tres alturas por la Capilla; y 

una exterior en la que se articulan cámaras y estancias por las que se 

accedería a los jardines y fuentes de la fachada norte del palacio; y desde 

donde se contemplaría la amplia dehesa y bosque de Riofrío en el que se ubica 

todo este Real Sitio. 

A la Capilla se accede desde 

el patio y se encuentra 

sobreelevada respecto al resto del 

edificio. Posee una planta elíptica 

y un marcado carácter ascensional 

debido a sus reducidas 

dimensiones y al abarcar las cinco 

plantas del palacio. En este detalle 

se aprecia como Rabaglio 

introduce una suerte de   pilastras 

corintias de orden gigante sobre 

altos pedestales,  que unifican  las 
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dos primeras plantas y soportan un desarrollado entablamento, sobre el que se 

abren una serie de balcones desde los cuales poder escuchar los oficios 

litúrgicos258. 

Entre las pilastras se abre una puerta de gran tamaño, enmarcada por 

jambas y dinteles con orejeras, y rematada por un frontón alterado similar a los 

diseñados para las ventanas del patio. Sobre esta puerta, que daría acceso a la 

sacristía, se alza un balcón con rejería desde donde la Reina podría escuchar 

misa sin tener que descender al patio, ya que comunicaría directamente con 

sus dependencias en la planta principal.  

En las diagonales de la elipse y enmarcadas por las pilastras colosales, se 

abrirían pequeñas puertas sobre las que se ubicarían hornacinas que 

albergarían figuras de santos y mártires. Por encima de ellas, existirían 

balcones de tamaño más reducido que el principal y que también comunicarían 

con estancias de la planta principal. 

En este diseño no aparecía concebido un retablo de mármoles para la 

decoración de esta pieza, tal como se realizaría posteriormente. 

Todas estas superposiciones de puertas, hornacinas y balcones, 

enmarcadas por las pilastras de orden colosal, vendrían a subrayar el marcado 

carácter vertical de esta capilla, que contrasta de una forma radical con el 

sentido horizontal que caracteriza a todo el palacio. 

Las estancias de la crujía exterior estarían dedicadas a cámaras para el 

uso y disfrute de la Reina, siguiendo el mismo esquema estructural y decorativo 

de las vistas en la fachada meridional, ricamente adornadas con cuadraturas, 

cornucopias y decoración de estucos, se abrirían a los jardines a la italiana 

diseñados también por Rabaglio. 

 

                                            
258 Se vuelve a evidenciar que este alzado se corresponde con las plantas RBG/P-34 y RBG/P-
35 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 144. 
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b) ALZADOS EXTERIORES DEL PALACIO DE RIOFRÍO Y CASAS DE 
OFICIOS 

 

La Colección Rabaglio tan sólo posee dos alzados de la fachada 

meridional del Palacio uno individual y otro inserto en un diseño general en el 

que se incluyen los edificios más representativos que configuraban la plaza, el 

Coliseo y el Convento de Franciscanos.  

El primero es el único alzado de fachadas del palacio que se conoce a día 

de hoy y en él se evidencia como los arquitectos/directores que se encargaron 

de la dirección de las obras tras la marcha de Rabaglio la ejecutaron 

prácticamente del mismo modo como éste las diseñó259. 

Propuesta de Rabaglio para la fachada meridional 

Se trata de un dibujo que se encuentra en excelente estado de 

conservación y en el que se pueden distinguir perfectamente las tres plantas 

principales del palacio, ocultando los medianiles. 

                                            
259 Alzado de la Fachada Meridional del Palacio de Riofrío, RBG/P-40 del Catálogo de la 
Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo 
XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 146. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y 
aguada gris sobre papel verjurado, con filigrana.340 x 590 mm. 
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La no aparición de columnas o pilastras en esta fachada, da lugar a que la 

sucesión de vanos subraye el carácter horizontal de la obra, recordando mucho 

a los palacios renacentistas italianos, y sobre todo a los palacios romanos que 

se estaban realizando en ese momento, como el Palazzo della Consulta de 

Ferdinando Fuga o el Palacio de Caserta de Luigi Vanvitelli. 

El edificio aparece rematado por una cornisa, no muy volada, coronada 

por un remate en el que se alternan tramos de balaustre y paramentos lisos 

articulados por un atrofiado orden de pilastras toscanas, que tienen la función 

de servir de basamento de los jarrones que coronan todo el edificio. En el 

centro de dicha cornisa se alza un majestuoso escudo con el emblema de los 

Farnesio, seis flores de lis, sostenido por dos ángeles tenantes. 

La fachada, que aparece asentada sobre un pequeño basamento de 

sillares de granito, presenta los ángulos ligeramente resaltados siguiendo el 

modelo del Palacio Real Nuevo de Sachetti, que también mostraba esta 

estructura de antecuerpos de tres vanos en las esquinas. 

La uniformidad de los vanos y la rigidez de líneas horizontales acentúan el 

carácter austero y sobrio de toda la fachada. La ausencia de orden 

arquitectónico, superpuesto o del tipo internacional, que aparece en la fachada 

del jardín del Palacio de la Granja o en las fachadas del Palacio Real de 

Madrid, da lugar a que no exista ningún elemento vertical que alivie la mirada 

hacia la parte superior de la obra.  

Su parquedad decorativa, limitada a la alternancia de frontones 

triangulares y semicirculares  sobre los vanos de la planta noble y los 

guardapolvos de los vanos de la planta baja, acentúan el carácter austero que 

el Marqués de Scotti proponía para las fachadas del Palacio Nuevo y que se 

llevaron a cabo en Riofrío.  

A esta fachada se abren 17 vanos, tres en cada uno de los antecuerpos 

de los ángulos, y 11 en el paramento central, de los cuales los de la planta baja 

son ventanas rectangulares, balcones los de la planta principal, y pequeños 

óculos cuadrilongos los del tercer piso. 

La Puerta principal presenta la característica forma de serliana soportada 

por dos semicolumnas que se alzan sobre dos pequeños plintos, rematadas 
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por dos contrapilastras. Este arco aparecería decorado en la clave central y en 

las albanegas con motivos vegetales. Sobre esta puerta, se desarrolla un 

balcón volado que engloba tres vanos, siendo el central de anchura 

sensiblemente mayor que el resto y rematado en forma semicircular por una 

sencilla vidriera. 

Aunque este alzado no presente presenta ni la carpintería ni la policromía 

que tendría la fachada, sí presenta sin embargo una sencilla rejería de hierro 

forjado en los balcones de la planta principal y en las ventanas del piso bajo.  

En líneas generales, este alzado diseñado por Rabaglio, fue el que se 

realizó finalmente, aunque hubo variaciones que se centraron en la puerta y en 

el vano central que acabamos de señalar. Las columnas fueron sustituidas por 

pilastras toscanas almohadilladas y la puerta principal del balcón no introdujo ni 

la vidriera, ni la serliana a modo de frontón. 

El otro alzado al que hacíamos referencia, es el que incluye los edificios 

más representativos de la plaza principal, en el que vuelve a aparecer sin 

variación alguna el de la fachada meridional que acabamos de analizar260. 

Propuesta de Rabaglio para la ordenación de la plaza de armas  

 

Vuelve a ser este dibujo de una delicada ejecución, en la que abundan 

una gran profusión de detalles que nos ayudan a reconstruir sobre todo las 

                                            
260 Alzado de la fachada meridional del Palacio de Riofrío y secciones del Coliseo y del 
Convento de Franciscanos Descalzos ubicados en la plaza de armas. Diseño RBG/P-31 del 
Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 143. Preparado a lápiz negro, 
delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado, con filigrana, 332 x 1211 mm. 
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edificaciones que no se llegaron a construir o que han sido alteradas, como el 

teatro y el convento. 

Su estado de conservación es bueno en líneas generales, salvo la parte 

central que ha perdido un fragmento que abarca parte del escudo que remata 

el palacio, parte del balcón y de la puerta principal. Su formato panorámico 

propició el que fuera doblado en dos partes, y esta ha sido la causa de su 

estado de mantenimiento. 

Sin embargo, pese a estas circunstancias nos aporta una valiosa 

información sobre como diseñó Rabaglio la estructura de los interiores tanto del 

Coliseo como de la Iglesia del Convento de Franciscanos, y su comunicación 

con el palacio. 

El palacio queda integrado en la Plaza a través de dos alas convexas que 

lo enlazan con las construcciones citadas. Esta unión se realiza tanto a nivel de 

la planta baja, como a través de una terraza adornada de jarrones que arranca 

desde las cámaras de la planta principal. 

Resulta interesante también apreciar las alturas similares de los edificios 

principales que se abrían a la plaza, el coliseo y la iglesia, teniendo siempre 

como marco de referencia la altitud del palacio. Se trataba de techumbres de 

madera que irían cubiertas de pizarra.  

Rabaglio también realizó dos secciones longitudinales de las edificaciones 

sitas en la plaza, de las cuales tan sólo nos ha llegado la del lado de 

poniente261, en la que podemos apreciar la fachada que tendría el coliseo, 

ubicada en el centro de la misma y la fachada de uno de los “Quarteles” de 

guardias al servicio de la Reina262. 

                                            
261 Sección longitudinal de los edificios anexos al palacio, RBG/P-32 del Catálogo de la 
Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo 
XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 143. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y 
aguada gris sobre papel verjurado con filigrana. 340 x 1211 mm 
262 A.G.P. San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12, “Relación del Plan General de toda la obra y Real 
Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”, apartados 3, 10 y 11. Los cuarteles se organizarían en un piso bajo y otro 
principal donde se alojaría la soldadesca y albergarían además caballerizas para guardar cerca 
de 70 caballos y cocheras para el Real Servicio. 
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Se trata de un dibujo en perfecto estado de conservación, en el que 

Rabaglio con una pulcra ejecución, describe la sinuosidad de esta plaza con la 

combinación de formas rectas y cóncavas, a través de formas iluminadas y 

sombreadas. 

 

    Desarrollo longitudinal de las edificaciones del lado occidental de la plaza de armas 

Toda la plaza se encontraba unificada por un pórtico de marcado carácter 

clasicista, casi brunelleschiano, compuesto por arcos de medio punto sobre 

pilares de planta cuadrada, que soportan una cornisa sobre la cual se abren 

vanos rectangulares que iluminan las distintas dependencias y rematada por 

una balaustrada adornada con pottes-feus  y jarrones de flores.  

 

LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA DEL PROCESO CREACIÓN DEL REAL 
SITIO DE RIOFRÍO 

 Además de la trascendente información que nos proporciona la 

documentación gráfica que acabamos de analizar, Rabaglio redactó dos cartas  

que vienen a completar la información que proporcionan los diseños del Sitio y 

el reparto funcional de las estancias del palacio. 

 

• Una es la “relación del Plan General de toda la Obra y Real 

Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de 

construirse en las Cercanías del Real Bosque de Riofrío”. 

• La otra es el “plan de aposentamientos repartido sobre los 

dibujos o planos echos por D. Vigilio Raballo y dados para la 

fábrica en las cercanías del real Bosque de Riofrío“. 
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Ambos documentos se guardan en la actualidad en el Archivo General del 

Palacio Real de Madrid y son una fuente de gran interés para el conocimiento 

del proceso constructivo del edificio y del Real Sitio. Por tal motivo llevaremos a 

cabo un análisis más detallado de ambas referencias documentales. 

  

-  “Relación del plan general de toda la obra y real fábrica ideada por el 
arquitecto Vigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del real 
bosque de Riofrío, es lo siguiente:263 

 

Esta relación que hace Rabaglio de todo el proyecto de Riofrío se 

relaciona directamente con el diseño general del Sitio analizado al principio de 

este apartado. Este documento ya ha servido de información complementaria 

cuando se ha realizado el estudio de los planos, por lo que tan sólo nos 

limitamos a su enumeración: 

 

1. Palacio decente con escaleras principales, patio, pórtico y capilla, 
quarto bajo, principal y segundo con medianiles, todo a uso y 
cómodo de S.M. y su Real Infante. 

2. Plaza que en su circunferencia contiene la Fábrica de Casa de 
Oficios, coronada de un pórtico, con tránsito superior todo unido al 
mismo Palacio para su pronto servicio. 

3. Calle que sale de la misma Plaza que a un lado figura el Quartel de 
Guardias de Corps y al otro lado uniforme la Caballeriza para las 
Mulas y Caballos del Servicio de S.M., siguiendo ambos lados, 
Quartel de Guardias de Infantería. 

4. Patio Rústico, con la Fábrica de Cocina de Boca y demás 
correspondencias. 

5. Patio Cómodo a las luces y habitación de oficios. 
6. Teatro cómodo para diversión del señor Infante u Familia. 
7. Otro Patio Cómodo en dicha Casa de Oficios, que en su habitación, 

bajo y principal se podrán colocar médicos, botica y sus 
dependientes. 

                                            
263 A.G.P. San Ildefonso Cª 1/Exp 14, Doc. Nº 12, “Relación del Plan General de toda la obra y 
Real Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”. 
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8. Huerta o herbolario a servicio y uso de la misma Botica. 
9. Patio Rústico a la Casa de Oficios. 
10. Quartel de Guardias de Corps con el cómodo de sesenta y ocho 

caballos, Habitación en el Bajo y Principal y cocheras para el Real 
Servicio. 

11. Quartel de Guardias de Infantería Españolas. 
12. Hostería o Posada para los Forasteros o pretendientes para la 

corte. 
13. Sigue la Fábrica a la mano derecha que concluye a la Plaza. 
14. Casa para aloxar a algunas personas de distinción, los que 

concurren o empleados al Real Servicio. 
15. Quartel de Guardias de Infantería Balonas. 
16. Caballeriza capaz y cómoda para ciento y cincuenta entre mulas y 

caballos, como también se hallarán cuatro cocheras para los 
coches de la Real persona, pajar y vivienda para los dependientes. 

17. Patio Rústico para la Casa de Oficios. 
18. Patio y Conventico, con la habitación de pocos religiosos arreglado 

a la Venerable Orden de San Francisco, junto con su huerta. 
19. Iglesia capaz y unida al mismo Conventico, su corona y Tribuna, 

Cómodo a la Real Familia. 
20. Patio cómodo a las luces de Casa de Oficios. 
21. Otro patio rústico con fábrica de Cocinas de estado y habitación de 

los dependientes. 
22. Jardín al Poniente, unido al Palacio y habitación de S.M. 
23. Jardín al Levante unido al Palacio y al Quarto de Habitación del Sr. 

Infante. 
24. Potager y unido y en simetría al Palacio que debe gozar de los 

aires de levante, poniente y norte, que muestra, se podrá plantificar 
sus calles de árboles frutales, con estanques y fuentes, sus 
cuadros respectivos cultivados y sembrados de legumbres, todo 
bien colocado y consonante a la vista más agradable que todo el 
nominado Real Sitio, de Jardines y su fábrica circunstantes, deberá 
ser cercado, como lo demuestra el Plan, unido y separado de cada 
cosa, de por sí, de modo que tendrá la referida cerca, 500 baras de 
largo y 310 baras de ancho, que dentro de esta dimensión y medida 
quedará colocado todo lo referido. 

25. Asimismo por la parte del Norte empezando desde el estanque y 
Fuente Principal, fuera de su recinto, se caminará rectamente, 
baxando algo en cuesta hasta incorporarse con la Alameda y plano 
del Real Bosque en la que se podrá formar sus calles de árboles y 
paseos diversos. 
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Juntamente va unido al Plan General el perfil o alzado que debe tener la 
Fábrica del Palacio, como también la de la Plaza, Casa de Oficios, y demás 
adyacente, que el todo referido, aun juicio prudencial debiendo encontrar sólo, 
la aprobación de la Reina Nuestra Señora que debe mandar lo que más le 
pareciera de su Real Agrado”. 

 

-  “Plan de aposentamientos repartido sobre los dibujos o planos hechos 
por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío “ 264 

 

Junto a los planos del Palacio, jardines y resto de edificaciones 

proyectadas para el nuevo Sitio de Riofrío, que Rabaglio presentó a la Reina 

Viuda Isabel de Farnesio para su aprobación, a través de su Secretario de 

Estado Juan Cascos Villademoros, presentó también una relación muy 

detallada de la distribución y funcionalidad de las estancias palaciegas.  

Este documento, que no aparece firmado ni fechado, resulta de una gran 

trascendencia porque nos proporciona una información muy importante sobre 

la asignación de espacios para el Infante D. Luis y para su madre, así como la 

ocupación de la planta baja medianiles y segunda, para los oficios, la 

administración y la intendencia. 

Al mismo tiempo nos revela como sería la comunicación entre las distintas 

alturas del edificio a través de 4 escaleras ubicadas en los ángulos del palacio, 

iluminadas por lo que se denominan “Patios Chicos”, y otras secundarias que 

comunican cada una de las plantas con los medianiles correspondientes. 

En los sótanos del palacio se ubicarían “la Cozina de Boca, Estado, 

Ramillete, Caba francesa, confitería, probisiones de Ternera, de la Niebe, del 

Vino, Agua del Berro, Estas oficinas debían estar abajo en los sótanos y harían 

más sano el Quarto Bajo”. 

En la Planta Baja se distribuirían estancias destinadas a la protección 

personal de la Reina Viuda y del Infante D. Luis, como son Guardias de Corps 

                                            
264 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 25: “Plan de aposentamientos repartido 
sobre los dibujos o planos echos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las cercanías 
del real bosque de Riofrío”. 
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y alabarderos; estancias religiosas como la Capilla y Sacristía; más oficios 

como la Panetería y la Caba265, la Sausería y la Frutería266, la Busería y la 

Potajería267, la Cerería268 y la Tapicería269. Además se incluirían en esta 

planta, oficinas administrativas tales como la Furriera270, el Contralor271, el 

Cajero o pagador de S.M.272, la portería273o la mayordomía274. 

                                           

También se destinarían habitaciones próximas a las escaleras que 

acceden al “Quarto de la Reyna” para el Mayordomo Mayor275, para el 

Secretario de S.M.276 y para el Marqués de Scotti277. El hecho de que en esta 

relación aparezcan estancias destinadas a Scotti, nos proporciona una 

información muy importante respecto a la cronología de este documento ya que 

debió ser hecho antes de su fallecimiento el 8 de febrero de 1752. 

Llama mucho la atención de que aunque en todos los planos realizados 

por Rabaglio, tanto generales como particulares, aparecen tres pequeñas 

puertas en la fachada norte que darían acceso a los jardines, no aparezcan 

mencionadas en esta relación de aposentamientos. 

 

  

En el “Quarto Principal” las estancias de la Reyna y las del Infante D. 

Luis, se ubican en la crujía exterior de las cuatro fachadas, quedando la mitad 

del lado meridional y la que mira a poniente y norte para la primera y la otra 

 
265 Estancias 15-16 y 17. 
266 Estancias 32-34 y 35. 
267 Estancia 48. 
268 Estancia 49. 
269 Estancia 42. 
270 Estancias 40 y 41. 
271 Estancias 79 y 80 
272 Estancia 67. 
273 Estancia 50 
274 Estancias 44 y 45. 
275 Estancias 26-27-28 y 36. 
276 Estancias 64 y 65. 
277 Estancias 22-23-24 y 25. 
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mitad de la fachada sur y la de levante para “el Serenísimo Ynfante”. Esta 

distribución evidencia que Riofrío fue un palacio pensado y diseñado para uso y 

disfrute de Isabel de Farnesio, aunque cediera una parte del mismo para el 

único hijo que la acompañaba en su destierro de la corte madrileña. 

Las dos Escaleras Principales desembocaban en un amplio Salón 

destinado a la Guardia de Corps y que precedía la sala ubicada en el centro de 

la fachada abierta a la gran plaza y al escenario natural de “la Mujer Muerta” y 

que daba inicio a las estancias personales de la Reina, que se prolongarían 

“desde el mediodía a poniente y norte pudiendo servir los números 13-17-21 de 

retretes278”. No se especifica en esta relación la funcionalidad que pudieran 

tener estas estancias, salvo las que acabamos de mencionar. 

En la crujía interior de estas fachadas se ubicarían estancias abiertas a la 

galería del patio, destinadas a la “Camarera Mayor”279, a Guardarropa280, 

Guardajoyas281 y la Furriera282. 

El “Quarto de Persona del Serenísimo Señor Ynfante”, se extendería por 

la fachada este y abarcaría 10 estancias, desde la 24 a la 34, “empezando a 

partir de la Sala de Guardias desde el mediodía caminando la línea de lebante”.   

Al igual que en las de su madre, no se hace referencia concreta sobre la 

funcionalidad de estas dependencias. En la crujía interior de este lado oriental 

se abrirían otras 8 piezas para el servicio del infante283. 

 

En el “Quarto Segundo” se levantaron 50 estancias destinadas al 

alojamiento de los asistentes personales de la reina separados por sexos, 

aunque no se puede precisar la ubicación exacta de las mismas. Por un lado se 

encontraban 27 piezas destinadas a la Camarera Mayor, Damas de Honor, 

                                            
278 Apartado 3, estancias correlativas del 4 al 23. 
279 Estancias 50=51, “Quarto pequeño para la Camarera Mayor que viene a estar colocado 
inmediato a el Quarto de la Reyna Nuestra Señora a la escalera de la Portería y a la Tribuna”. 
280 Estancia 43. 
281 Salas 60-61 y 62. 
282 Estancias 40 y 41. 
283 Estancias 66-67-68-69-71-72-73 y 75. 

 375



“El Sitio Real de Riofrío” 

Camaristas, Dueña, Azafata y las destinadas a guardarropa, retrete y “Cozina 

de Regalo”. 

Las 23 piezas masculinas estaban reservadas para el confesor, el médico, 

el cirujano, el boticario, el Teniente de Ayo del Serenísimo Infante, Gentiles 

Hombres y guardarropas y para los Secretarios de la Reina y de D. Luís. 

“Los Entresuelos o Medianiles” que se alzan en el Quarto Bajo y 

principal, también se repartían para el servicio del infante D. Luis y de la Reina 

Viuda. 

Por un lado existían “Ocho medianiles al lado de la Capilla, en los cuales 

se acomodan los capellanes de honor, Ayudas de oratorio y confesores de 

familia”. 

Veintidós Medianiles correspondían al Quarto de la Reyna Nuestra Señora 

donde se abrían piezas destinadas de nuevo a servicios284 y a dependencias 

de los oficiales de contralor, oficiales de la Secretaría de la Reina, porteros de 

dicha secretaría, cocina de Boca y Ramillete. 

Y finalmente había otros 19 destinados a los dependientes del Infante-

Cardenal285. 

Finalmente Rabaglio pensó en el alojamiento de soldados, resto de 

dependientes y caballerizas dependientes del palacio de la siguiente forma: 

 

“Los Dependientes de Caballeriza y Mulas se pueden poner en la Casa de 
los Guardias que hay capacidad y está un tiro de escopeta de distancia, a 
más de esto ay en los lugares circunvecinos buenas casas de esquileos 
que puede caber caballos de guardias y demás que se necesita como son 
lavanderas, aguadores. 
Asimismo la Tropa puede estar en Tiendas de Campaña como en el Pardo 
y Aranjuez y en los lugares cercanos. 

                                            
284 Volvían a aparecer piezas destinadas a panetería, cava, sausería, frutería, cerería, busería y 
potajería, furriera, guardajoyas y estado de caballeros. 
285 Individuos de Ramillete, cava francesa y confitería, ternera y nieve, vino y agua, casilleres, 
aguadores de cámara, farolero, alguacil del bureo, médico de familia, oficial de la secretaría de 
S.M., portero y barrendero, ujier de cámara y saleta, garzón de la sambra, guardarropa, 
furriera, tapicería, peluquero, barrenderos y el que cuida de la escribanía de S.A”. 

 376



La Arquitectura Palacial 

El todo sobre dicho que está expresado a un juicio prudencial debiendo 
encontrar sólo la aprobación de la Reyna Nuestra Señora que debe 
mandar lo que más le pareciera de su gusto” 
 

 Esta relación detallada del plan de aposentamientos del palacio diseñado 

por Rabaglio, entre los últimos meses de 1751 y febrero de 1752 (momento del 

fallecimiento de Scotti), proporciona una visión bastante cercana del séquito 

que acompañaba a la Reina Viuda y la justificación de su tamaño, alturas y 

distribución. 

 

B. LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS Y LA COMPRA DE LOS 
ÚLTIMOS TERRENOS 

 Una vez realizados los planos y diseños del Sitio y aprobados por S.M. 

la Reina Viuda Isabel de Farnesio, su Secretario de Despacho D. Juan Cascos 

Villademoros procedió en febrero de 1752 a la compra de los terrenos 

propuestos por Rabaglio para edificar sobre ellos su proyecto palatino.  

Éstos, pertenecían al Concejo y al Cura D. Nicolás Quintanilla, de la 

localidad de las Nabas y otra pequeña porción a particulares de la localidad de 

Hontoria286. En total fueron 94 obradas de un terreno más o menos plano, que 

precisaría la realización de desmontes y movimientos de tierras, para crear la 

gran plataforma sobre la que alzar las edificaciones y jardines. Su importe 

ascendió a 43.695 reales de vellón287. 

                                            
286 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/1, Carta de Francisco Vidarte, Tesorero de San 

Ildefonso, de 3 de febrero de 1752, en la que informa de los costes a los que ascendió la 
compra de los terrenos pertenecientes a los concejos de las Nabas y Hontoria, así como al 
cura de las Nabas, donde emplazar el palacio de Riofrío. 
287A.H.P.S. Prot. 2.938, folio 102. Escritura de Venta Real otorgada a favor de la Reina Viuda 
Nuestra Señora, la Señora Dª Isabel de Farnesio por el Concejo y Vecinos del lugar de las 
Nabas de Riofrío de un pedazo de terreno, pastos, monte y prados de su término. Pasó ante el 
Escribano Manuel Machuca, el 13 de febrero de 1752. En total se adquirieron al Concejo 63 
obradas al norte y poniente del Bosque Real de Riofrío. 

En el folio 126 de este mismo protocolo aparece la Escritura de Venta realizada a favor 
de Isabel de Farnesio por D. Nicolás Quintanilla, Cura de las Navas, por la que compró 31 
obradas, dato confirmado por otra copia de dicha escritura ubicada en el A.G.P., Sec. 
Administrativa Cª 1.280/4 fechada en 12 de febrero de 1752. Esta escritura también pasó ante 
el Escribano de Número de la Ciudad de Segovia, D. Manuel Machuca.   
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En la escritura de venta, se incluyeron una serie de capítulos 

relacionados con el abastecimiento de agua para cubrir el desarrollo de las 

obras. Los vecinos de las Nabas se comprometían a dar las  

“aguas necesarias para la fábrica y la subsistencia de esta en 
adelante, con tal que les guarde la necesaria para regar sus prados por 
los sitios y parages que siempre lo han hecho y para el surtido del 
pueblo, personas y ganado288”.  
 

También el concejo de este municipio se comprometía a ceder el terreno 

correspondiente para la realización de un estanque que garantizara el 

abastecimiento de agua a la obra del palacio. 

De esta forma Rabaglio comenzaba a ver el principio de su gran 

proyecto. Con la adquisición de los terrenos que él proponía, con el 

compromiso del Concejo de las Navas de asegurar el abastecimiento de agua y 

con la aprobación de los diseños realizados, Isabel de Farnesio le ofrecía la 

oportunidad de iniciar un nuevo Sitio, ubicado en un lugar excepcional en la 

falda de la Mujer Muerta. 

 

C) EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS DISEÑADAS 

 Una vez realizado el proceso de diseño, creación y los planteamientos 

artístico-estéticos de las construcciones arquitectónicas y jardineras, era 

preciso fijar las condiciones técnicas para su ejecución práctica. 

Para ello resulta obligado analizar dos tipos diferentes de documentación: 

1) Los pliegos de condiciones firmados por las diferentes Maestranzas 

que participaron en la ejecución de las obras. 

2) La documentación relativa al desarrollo de las obras. 

  

                                            
288 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Certificación de Manuel Machuca, Escribano de Número 
de la Ciudad de Segovia, de los terrenos tomados para el Sitio de Riofrío de la localidad de las 
Navas, fechado en 4 de julio de 1752. 
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En cuanto al primero de estos apartados, se conservan la mayoría de las 

condiciones de obligación que se presentaban a los diferentes concursos de 

adjudicaciones de obras y trabajos relacionadas con las obras de Riofrío. Una 

vez elegida la compañía se procedía a la firma de las escrituras que se 

firmaban ante notario. En ellas se fijaban hasta los más mínimos detalles, 

desde la duración de los trabajos, la calidad y el origen de los materiales, 

etcétera. 

No vamos a incidir en este apartado ya que ha sido abordado en el 

capítulo que hacía referencia a las maestranzas que participaron en este 

proyecto palatino y muchas de estas escrituras y pliegos de obligaciones 

aparecen en el apéndice documental de forma íntegra o resumida. Pero 

resultaba obligado explicar y destacar la importancia que tuvieron a la hora de 

definir técnicamente lo sugerido en los diseños del Arquitecto, destacando 

sobre todo la Escritura de Obligación de la Compañía de Maestros Asentistas. 

En lo relativo a la documentación que hace referencia al desarrollo de los 

trabajos, resulta tan prolija y abundante que en ocasiones es difícil extraer una 

visión general o de conjunto. Este tipo de documentos es en el que nos hemos 

basado para analizar la marcha de los trabajos, eligiendo una fórmula de 

temporalización anual para no perder una visión de conjunto y a la vez ir 

fraccionando la evolución de los trabajos de una forma comprensiva y fácil de 

seguir. 

 

- La muerte del Marqués de Scotti y la elección de Rabaglio como director 
mayor de las obras de Riofrío 

 La enfermedad y muerte del Marqués de Scotti, afectó de una manera 

decisiva al inicio de los trabajos y a la elección de Rabaglio como Director de las 

obras. El que fuera desde su llegada a España junto al séquito de Isabel de 

Farnesio, hombre de confianza, diletante en arte y ayo del Infante D. Luis, se 

encontraba muy enfermo por las fechas en las que se estaba decidiendo el futuro 

del proyecto de Riofrío. 
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 En la correspondencia que la Reina Viuda mandaba diariamente a sus 

hijos, particularmente a su hijo mayor Carlos, Rey de Nápoles, hablaba de la mala 

salud de Scotti: 

"Lo que me apena es la enfermedad del pobre Marqués de Scotti, ha 
recibido los sacramentos y antes de ayer por la noche le dieron la 
extremaunción, creyendo que moriría. Pero ahora está un poco mejor, 
estoy contrariada porque es un viejo y leal servidor y lo echaré en gran 
falta y todavía más vuestro hermano, que está muy afligido".289  

  

 El fallecimiento de Anibale Scotti tuvo lugar el 8 de febrero  de 1752. 

Este suceso traerá una serie de consecuencias que afectaran de una 

manera importante a la evolución del proyecto. Vigilio Rabaglio había sido el 

autor de los proyectos pero no gustaba al círculo de Isabel de Farnesio, y él 

mismo lo sabía. A partir de la muerte de Scotti, Rabaglio adquirió una actitud 

reservada, muy receloso del nuevo entorno de la Reina, hecho que propició el 

aumento de las críticas y el comienzo de una serie de intrigas y conspiraciones 

que acabaron con su marcha en febrero de 1753. 

 A los pocos días del fallecimiento de Scotti, Rabaglio demandaba a la 

Reina, a través de Cascos Villademoros, si iba a ser el elegido para dirigir el 

proyecto que él mismo había diseñado: 

“(…) Si merezco el título de Arquitecto y Director siendo del Real Agrado 
de S.M, V.S me lo comunicará a fin de que siempre que S.M gustase dar 
principio, lo executaré al punto con la providencia debida a su Real 
cumplimiento y V.S quedará en tener pronto los caudales que por mi 
certificación se pagarán  según el trabajo y obra resultase de cada uno. En 
cuanto al sueldo par mi manutención, el de un ayudante de líneas, un 
medidor y un escribiente, que estos deben estar asistentes en la fábrica. 
Será el que gustase S.M que siempre humilde beso sus reales pies 
(…)290. 
 

 

                                            
289 María Teresa LAVALLE COBO,  El Mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España, pág. 
415.  A.H.N., E 2732. Carta de Isabel de Farnesio a su hijo Carlos en Nápoles el 30 de enero de 
1752. 

290A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Rabaglio a Cascos Villademoros en San Ildefonso 
a 13 de febrero de 1752.  
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 A los pocos días la decisión estaba tomada, Rabaglio sería el Director 

Mayor de las Obras, aunque supervisado de cerca por el Juez Veedor del Sitio, 

Juan de Berrueta y por el medidor de San Ildefonso, Joseph de la Calle.  

Sin embargo no se le fijó un sueldo, pagándole una serie de cantidades que 

precisaba para sus gastos diarios y para pagar a sus ayudantes292.  

 Esta situación dio lugar a que Rabaglio midiese mucho la entrega de planos 

y de información relativa a la evolución de los trabajos. 

El 13 de febrero de 1752 proponía a Juan Cascos Villademoros una serie 

de medidas para iniciar los trabajos y para establecer las condiciones que debían 

presentar las compañías de maestros asentistas que quisieran hacerse con las 

obras y trabajos del nuevo palacio:  

“(…) Que para dar principio a este edificio deberase empezar con 100 
hombres jornaleros aplicándolos al desmonte, aparejando el plan para las 
líneas que en él deben contener y empezar en parte a abrir las zanjas hasta 
buscar el firme, reconocido el terreno, su calidad con los susodichos 100 
hombres a jornal, con este motivo sin dificultad acudirán Maestros, oficiales 
y demás gente de esta clase y luego se ajustará a destajo o bien por 
medida así las zanjas como cimientos, paredes de elevación, bóvedas y 
demás que de rústico ocurriese en dicha fábrica con precios distintos según 
su clase atendiendo tiempos. Los sujetos de habilidad juntamente los que 
se obligasen en precio de la mayor equidad y economía a la Real Hacienda 
(…)”293.  

 

- La elección de la Compañía de Maestros Asentistas 

El 16 de marzo de 1752 se difundieron edictos y se fijaran audiencias en 

Segovia, Madrid, Valladolid, Salamanca y la Granja, para contratar maestros 
                     
292A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.593, Pagos hechos al Architecto D. Vigilio Rabaglio para su 
manutención y otros gastos en el periodo que estuvo al cargo de la obra, desde el 18 de febrero de 
1752 al 11 de febrero de 1753: 

“Recibí del Sr. D. Francisco de Vidarte un mil y ochocientos reales de vellón, que S.M. la 
Reina Nuestra Señora y Ama se ha dignado mandar por el Sr. D. Juan Cascos 
Villademoros, Secretario de su Real Despacho se me satisfagan en cuenta de lo que S.M. 
se sirviese consignarme como Director y Maestro Mayor que se han de construir en la 
Dehesa de Riofrío. San Ildefonso, 18 de febrero de 1752. Vigilio Rabaglio”. 

293 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Rabaglio a Cascos Villademoros en San Ildefonso a 
13 de febrero de 1752. 
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canteros, arquitectos de albañilería, carpintería, etcétera, los cuales podían ver los 

planos de la obra para realizar los presupuestos de lo que ascenderían sus 

trabajos294. 

 Los interesados deberían tratar con don Juan Cascos Villademoros, secretario 

del Real Despacho de S.M, quien les haría ver la planta y el alzado para que según 

ella pudieran dar sus condiciones. 

La llegada de pliegos de condiciones se produjo de una manera muy lenta y 

escasa en número de interesados. 

En un primer momento tan sólo compañías de maestros segovianos (tanto de 

cantería como de albañilería) como las lideradas por Bernardo Varva y por Manuel 

Pérez (aparejador del Real Alcázar), presentaron sus condiciones el 4 y 5 de abril de 

1752 respectivamente295. El encargado de analizar y de supervisar dichos pliegos 

fue Carlos Frasquina quien consideró acertado tanto los precios que proponían los 

canteros como el origen de la piedra berroqueña, de la localidad de las Nabas de 

San Antonio para los interiores y de Segovia, por ser de mayor calidad, para el 

zócalo de las fachadas y para los exteriores296. Sin embargo no duda de calificar de  

                     
294 A.G.P., Sec. Administrativa Cª 1.279/2. Edicto enviado a los Corregidores de Segovia, 
Salamanca, Valladolid, San Ildefonso y Madrid:  

“Se hace saber a todos los maestros Arquitectos así de Cantería, Albañilería y Carpintería 
que estándose para construir un Palacio de Campo de orden de la Reina Nuestra Señora, 
mi Ama en la Dehesa y Real Término de Riofrío, propia de S.M (que Dios guarde), los 
maestros de esta facultad que quieran dar pliego para executar dicha obra o parte de ella 
acudan a el Real Sitio de San Ildefonso a tratar de esto con el Señor Secretario Don Juan 
Cascos Villademoros, Secretario del Real Despacho de S.M, que se les hará ver la Planta 
y Alzado, para que arreglándose a ella puedan con todo conocimiento dar sus pliegos, 
obligándose a executar la mencionada obra a destajo, diendo de cuenta de los maestros 
que la hicieren, todo género de materiales y herramientas para trabajar en ella”. 

295 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2. Pliego de Condiciones presentado por los maestros de 
obras segovianos Manuel Pérez, Antonio Ortiz, Cristóbal Gutiérrez, Francisco Cristóbal Mampaso, 
Joseph Sánchez, Manuel Fernández y Manuel de Cáceres, el 5 de abril de 1752.  Decían haber 
visto el terreno, los planos y alzados realizados por Rabaglio. 

En la misma caja aparece otro pliego presentado por los maestros canteros Baltasar Borba, 
Bernardo Varva y Francisco Rodríguez Gil, vecinos también de la ciudad de Segovia, el 4 de abril 
de ese año de 1752. 
296 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros el 6 
de abril de 1752: 
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ingenuos y de no estar “prácticos en trabajar en este tipo de obras” a los maestros 

albañiles segovianos que también presentaron sus  pliegos, al comprometerse a 

realizar los trabajos sin pensar en los problemas que pudieran surgir297. 

El hecho que ninguna compañía importante se presentara a la convocatoria 

para la realización de esta gran campaña en el término de Riofrío, dio lugar a que 

el Medidor de San Ildefonso Joseph de la Calle, emplazara al Juez Veedor 

Berrueta y al Secretario de Despacho Cascos Villademoros, a que presionaran a 

Rabaglio para que realizara una descripción detallada de las condiciones para la 

realización de los trabajos y así fomentar una mayor participación de compañías, 

al mismo tiempo que se evitaban futuros problemas con los asentistas que se 

hicieren cargo de la misma298. 

                                                               
“Muy Señor mío; habiendo reconocido muy por menor los precios que dan los Maestros de 
Cantería, digo que así los de la Piedra de las Canteras de las Navas de San Antonio, como 
los de la Piedra Cárdena de Segovia, me parece estar arreglados, y siendo cómo es de 
mejor calidad, la piedra cárdena de Segovia, se podía servir de esta para el zócalo y lo 
anterior de la obra; y lo demás de las canteras de Navas de San Antonio, que es lo que 
puedo decir a V.S. a cuyas órdenes me repito con la mayor veneración y quedo rogando a 
Dios Guarde muchos años como deseo, San Ildefonso a 6 de abril de 1752. Beso la mano 
de V.S. su más rendido servidor. Carlos Frasquina. S.D. Juan Cascos Villademoros”  

297 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros el 6 
de abril de 1752: 

“Muy Señor Mío; he visto y reconocido los precios que han dado los maestros de 
Albañilería, Vecinos de Segovia y habiéndome enterado de ellos, digo no sé como 
nombrándose maestros se obligan a desmontar cada vara cúbica al precio que la ponen 
sin expresar si se encuentran piedras como puede suceder y por lo que toca a la 
mampostería en los cimientos no esta desproporcionado su precio yendo trabajado como 
debe ser. 

Lo que toca a la albañilería en Bóvedas de Rosca está barato por lo que me persuado, no 
están prácticos en trabajar este género de obras (…)” 

298 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Joseph de la Calle a Juan de Berrueta en San 
Ildefonso a 23 de abril de 1752: 

“Señor, Don Juan de Berrueta: siempre que D. Virgilio no haga un extracto en que con 
individualidad explique en qué forma se deba executar el Plan, nunca se hará el cargo 
ningún Maestro por muy inteligente que sea de todos los requisitos de la obra, pues 
aunque el Diseño descubre al Facultativo muchas cosas de lo que se deba executar, hay 
otras que es imposible prevenirlas por no concebir la mente del que ha hecho el Plan, y en 
prueba de esto diré algunas que hacen precisas (…)” 
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En 22 de abril de 1752 fue presentado el pliego de condiciones de una 

compañía de maestros españoles liderada por Manuel Villegas299. 

El 29 de abril fue presentado otro pliego por Pedro Ignacio Incharraundiaga 

y Gabriel Eugenio González300. 

A lo largo de este mes de abril también presentaron su pliego de 

condiciones, una maestranza de arquitectos italianos que habían trabajado en el 

Palacio Nuevo de Madrid, liderada por Bartolomé Reale en representación de 

Andrés Rusca301. Rabaglio conocía perfectamente a Bartolomé Reale y Andrés 

Rusca de su etapa de capomastro en el Palacio Nuevo cuando llegó a España. 

El Juez Veedor, Berrueta, comenzó a sospechar de la actitud reservada de 

Rabaglio de no informar correctamente a los maestros que acudían a ver los 

planos y alzados, así como de reunirse y de tramar algo con compatriotas italianos 

que iban y venían por San Ildefonso, tal y como se desprende del fragmento de 

una carta dirigida a Cascos Villademoros, fechada en 3 de mayo de 1752: 

“(…) y según lo que yo puedo reconocer de esto es que D. Bigilio camina 
con intención reservada, mayormente cuando ayer envío a Madrid a su 
sobrino y a otro que tenía para que le ayudase, también observé que 
estando allí con Ris, entró otro maestro italiano a ver a D. Bigilio, el cual se 
despidió luego y Ris me ha dicho haberlo visto trabajar en el Palacio de 
Madrid y no es que se ha presentado a V.S. para dar pliego, todo lo cual 
pongo en noticia de V.S. en cumplimiento de mi obligación (…)302” 
 

Las demandas para que Rabaglio diera más explicaciones sobre su 

proyecto de Riofrío, fueron aumentando cuando maestros de obras residentes en 

San Ildefonso, como fue el caso de Joseph de Ris, instaban a Berrueta y a Cascos 

                     
299 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, “Pliego de condiciones y precios de Manuel Villegas y 
Compañía de Maestros Arquitectos para hacerse con el asiento de la obra del Palacio de Riofrío en 
22 de abril de 1752”. 
300 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Pliego de Condiciones presentado por Pedro Ignacio 
Incharraundiaga y Gabriel Eugenio González el 29 de abril de 1752. 
301 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, “Pliego de los Maestros Arquitectos que han tenido la 
honra de servir a V.M en el Nuevo Palacio de Madrid”. 
302 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros, en 
San Ildefonso a 3 de mayo de 1752. Doc. Nº 16. 
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Villademoros para que obligaran a Rabaglio a realizar una descripción detallada 

de cómo quería que se realizaran los trabajos, para así, elaborar un presupuesto 

ajustado y real303. 

Por tanto, fueron numerosas las cartas y comentarios que se produjeron 

entre Joseph de la Calle, Joseph de Ris, Juan de Berrueta y Juan Cascos 

Villademoros sobre esta actitud reservada del arquitecto, no entendiendo el por 

qué de la misma. 

Ante la negativa de Rabaglio a realizar este pliego de condiciones, Joseph 

de la Calle, Medidor de las obras del Palacio de San Ildefonso, realizó un 

documento en el que establecía algunos puntos que debían ser concretados por el 

Arquitecto para que no hubiera dudas ni futuros problemas con aquellos que se 

quedasen con las obras, evidenciándose al mismo tiempo la necesidad de su 

realización304. Los puntos más destacados se centraban en el establecimiento de 

plazos de realización, en que se definiera quien correría con los gastos de la 

realización de las barracas para los trabajadores, el lugar donde se deberían 

arrojar los desmontes, las dimensiones de los sillares, la manera de trabajar con 

los ladrillos y con la mampostería, el establecimiento de las fianzas que deberían 

adelantar los asentistas, el número de medidores,  la manera de trabajarse el 
                     
303 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Joseph de Ris a Juan Cascos Villademoros en San 
Ildefonso 17 de mayo de 1752, en la que le informa de la negativa de Rabaglio a darle por escrito 
las condiciones con las que se ha de ejecutar la obra: 

“(….)“Señor: Joseph de Ris, Maestro Arquitecto puesto a la disposición de V.S con la 
mayor veneración dice que habiendo reconocido las condiciones que ha hecho el 
Arquitecto D. Vigilio Rabaglio arregladas al modo como se ha de ejecutar y trabajar la obra 
del Real Palacio que la Reina Nuestra Señora que Dios guarde quiere se fabrique en el 
Término de Riofrío, y deseando el suplicante servir a S.M, y executar la obra del expresado 
palacio y demás que su Majestad le mande; desea saber de V.S si es del Real Agrado de 
S.M  tome toda la obra del palacio por un tanto pues para esto es necesario se le 
entreguen las plantas y alzados con las cuales y las condiciones a que se debe arreglar, de 
que se le dará copia de las condiciones, para poder hacer su avance y decir en qué 
cantidad lo podrá executar; y si su Majestad no quisiere de esta forma sino que sea a 
destajo poniendo los precios a cada pie de los géneros de obra que lleva el expresado 
palacio lo executará asimismo. 

Y para esto no necesita más que la copia de las mencionadas condiciones que ha formado 
el Arquitecto (…), San Ildefonso y mayo 17 de 1752” . 

304 A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2, Pliego de Condiciones realizado por Joseph de la Calle 
para presentar a los interesados en quedarse con la obra de Riofrío, ante la negativa de Rabaglio. 
Sin fecha.  
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yerro de rejas y balcones, el solado de las estancias, si de mármol o de barro 

cocido, etc. 

Finalmente el 13 mayo de 1752, Rabaglio presentó el demandado Pliego de 

Condiciones, que fue supervisado por Joseph de la Calle, el cual le consideró 

“arreglado y con toda claridad para que se entere cada maestro que quiera dar 

pliego para hacer la obra a precios y medida” 305. 

 Carlos Frasquina, después de revisar todos los pliegos presentados, el 15 

de junio de 1752, eligió el presentado por  Gabriel González y Pedro Ignacio 

Incharraundiaga  por ser el que más se ajustaba a los intereses de la Reina 

Viuda306. 

Sin embargo, el 23 de junio de 1752, en la reunión que tuvieron los 

representantes de las diferentes maestranzas que concurrieron al concurso con el 

Secretario de Despacho de la Reina Isabel de Farnesio,  D. Juan Cascos 

Villademoros, el Veedor Juan de Berrueta y el Arquitecto Vigilio Rabaglio; la 

compañía que resultó finalmente adjudicataria de las obras fue la de la 

Maestranza Italiana representada por Bartolomé Real, después de negociar 

algunos de los puntos de su pliego307.  

                     
305 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros 
en San Ildefonso a 15 de mayo de 1752.  
306 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros, en San Ildefonso a 
15 de junio de 1752: 

“Muy Señor Mío, el maestro Carlos Frasquina ha elegido el Pliego de Gabriel González 
para que se saquen copias de los precios que pone, lo que executaré prontamente. Lo 
pongo en conocimiento de V.S. por si gusta decirlo a la Reina Nuestra Señora y Ama (…)” 

307 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 7a, “Copia authentica de la escriptura de obligación y 
Condiciones para la construcción y obra del Nuevo Real Palacio y fábrica del Real Sitio de Riofrío. 
Por Real Orden de la Reyna Nuestra Señora, la señora Dª Isabel de Farnesio, Otorgada por 
Bartolomé Reale por sí y en virtud de poder de Andrés Rusca, Maestros Arquitectos en 1 de julio 
de 1752”: 

“(...) Bartolomé Reale dio el pliego que le pareció conveniente, y lo mismo hicieron otros 
distintos Maestros Arquitectos que concurrieron de varias partes y visto uno y otros, 
trataron sobre el ajuste final de dicha obra con el referido Sr. D. Juan Cascos Villademoros, 
en fuerza de las amplias, notorias reales facultades que tienen de la Reina Nuestra Señora 
y la del Sr. D. Juan de Berrueta, Veedor de este Real Sitio, Juez Subdelegado del de 
Riofrío, la de Vigilio Rabaglio y otras personas diferentes mejoras por los expresados 
Maestros, últimamente quedó la citada Real Fábrica y obra en el otorgante y su 
compañero, como mejores y más convenientes postores, bajo del modelo y trazas del 
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El 1 de julio de 1752 Bartolomé Reale firmaba como representante de dicha 

maestranza “La Escritura de Obligación y Condiciones para la construcción y obra 

del nuevo Real Palacio y fábrica del Real Sitio de Riofrío” ante el Escribano 

Manuel Machuca y el Secretario de Estado de la Reina Viuda, D. Juan Cascos 

Villademoros308”.  

En los 11 días siguientes tuvo lugar un suceso que traería importantes 

consecuencias para el devenir de la obra, y es que se produjo una fusión de las 

dos Compañías de Asentistas más fuertes que habían licitado para quedarse con 

las obras de Riofrío, la liderada por Manuel Villegas e integrada íntegramente por 

maestros españoles, y la de los italianos liderada por Andrés Rusca y Bartolomé 

Reale. Este hecho propició la firma de “La Escritura de Compañía para el asiento 

de la fábrica del nuevo palacio que se construye en Riofrío de orden de la Reina 

Viuda Nuestra Señora”, que tuvo lugar en la Villa de Madrid, ante el escribano 

Juan Navarro el 11 de julio de 1752309.  

El resultado de dicha fusión fue una nueva compañía integrada por 11 

socios, 5 italianos y 4 españoles, a los que habría que añadir 2 socios anónimos, 

que tan sólo aportarían capital y no estarían obligados a acudir a las obras ni a 
                                                               

mismo Vigilio Rabaglio, capítulos y condiciones que asentó (a excepción de las que se 
dirán) en la relación que dio firmada en trece de dicho mes de mayo, y las que el otorgante 
expuso para mayor claridad y extensión con su pliego quedó firmado en veinte y tres de 
junio próximo pasado y informada S.M. de todo por dicho Sr. D. Juan Cascos Villademoros 
se dignó aprobarlo y mandar se pase a otorgar la debida y recíproca escritura de 
obligación, bajo de la  circunstancias y condiciones que una y otra relación contienen, con 
exclusión de la vigésimo octava, treinta y una, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, 
treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta, de la del referido Vigilio Rabaglio, 
las que no obstante estar asentadas se dan para esta scriptura por no estar puestas (...)” 

 
308 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 7a, “Copia authentica de la escriptura de obligación y 
Condiciones para la construcción y obra del Nuevo Real Palacio y fábrica del Real Sitio de Riofrío. 
Por Real Orden de la Reyna Nuestra Señora, la señora Dª Isabel de Farnesio, Otorgada por 
Bartolomé Reale por sí y en virtud de poder de Andrés Rusca, Maestros Arquitectos en 1 de julio 
de 1752” 

Esta escritura pasó ante el escribano de número de la ciudad de Segovia y quedó una copia de 
este documento en el Archivo Histórico Provincial de esta localidad en el Protocolo Nº 2.938, folios 
210-235 y 244-245. 
309 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, Doc. Nº 6, “Escritura de Compañía para el asiento de la fábrica 
del Nuevo Palacio que se construye en Riofrío de orden de la Reina Viuda Nuestra Señora, 
otorgada por D. Andrés Rusca, D. Manuel Villegas y otros socios en 11 de julio de 1752, ante Juan 
Navarro, Escribano de S.M. en la Corte y Villa de Madrid”.  
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desvelar su identidad. Uno sería representado por Andrés Rusca y el otro por 

Manuel de Villegas. 

Estas oscuras circunstancias en las que se produjo la elección de una 

compañía de maestros asentistas italianos, en lugar de la propuesta por Carlos 

Frasquina, (encargado de supervisar los pliegos de condiciones); que dicha 

compañía se fusione con otra (que también se había presentado a la licitación) en 

Madrid en un plazo de 11 días después de la firma de las escrituras de obligación, 

y que en la compañía resultante hubiera dos socios capitalistas anónimos, da que 

pensar en que fuera el propio arquitecto Rabaglio quien hubiera tramado tal 

situación, para sacar el máximo rendimiento económico de la construcción del 

nuevo Sitio. 

Estas son sin lugar dudas las sospechas que generaba en el entorno de la 

Reina y concretamente en el Veedor Berrueta quien se lo manifestaba a Juan 

Cascos Villademoros de la siguiente forma: 

“Señor, Se me ha prevenido hacer presenta a V.S reservadamente, si los 
15.000 reales que pidió a V.S le diese Don Vigilio, serían para enviárselos a 
D. Andrés Rusca, pues es la misma cantidad que cada uno debía poner por 
su parte, como consta de la escritura de Compañía y fue al mismo tiempo 
que los pidió D. Vigilio cuando la otorgaron en Madrid. 
Queda para servir a V.S su más rendido súbdito. Berrueta310”. 
 

Esta situación generó una enorme desconfianza y propició un seguimiento 

ajustado de todas las acciones que realizara Rabaglio por parte de Berrueta, de 

Frasquina y de Joseph de la Calle. 

 

- La dirección de las obras del Sitio de Riofrío 

Una vez elegida la Compañía de Maestros Asentistas, en los primeros días 

de julio de 1752, se constituyó el equipo de profesionales que dirigiría las obras al 

mando del Arquitecto Director de las Obras. 

                     
310 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros sin fecha.  
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El cargo de Medidor de las obras, recayó en la figura de Joseph de la Calle, 

que ocupaba el mismo puesto en San Ildefonso. Se desplazaría a Riofrío, 

semanalmente para supervisar los trabajos realizados por los asentistas, tal y 

como había venido haciendo desde que se adquirió el Término. 

Carlos Frasquina y su hermano Juan, fueron nombrados como ayudantes 

de Rabaglio y asistirían a Joseph de la Calle en sus funciones, sobre todo cuando 

éste no pudiera trasladarse al Sitio. 

Carlos Frasquina, a su vez, propuso a Cascos Villademoros, la designación 

de Pedro Sermini y de Joseph Díaz Gamones como Medidores y asistentes 

suyos311. 

De esta manera, Rabaglio era el Arquitecto Director de las Obras, sin 

embargo todos sus ayudantes le fueron impuestos, por lo que no es difícil de 

entender que en muchas ocasiones se sintiera observado y cuestionado por sus 

propios subalternos, aunque fueran como él de nacionalidad italiana, como en el 

caso de Frasquina. 

 

- El inicio de los trabajos 

Simultáneamente a estos acontecimientos, Rabaglio que llevaba residiendo 

en San Ildefonso desde el mes de febrero312, se trasladaba a Riofrío para ver 

sobre el terreno lo que necesitaría para tirar los niveles de las obras. Al mismo 

tiempo solicita los planes del Bosque y del resto de proyectos para llevar ya 

tiradas sus líneas sobre ellos313. 

                     
311 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en 
San Ildefonso a 9 de julio de 1752, en la que propone a Pedro Sermini como medidor de la obra de 
Riofrío y a Joseph Díaz Gamones como asistente. 
312 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.589, Carta de Pago realizada a D. Joseph Esteban por el Cuarto 
que tuvo arrendado Rabaglio en San Ildefonso desde el 16 de febrero hasta el 27 de agosto de 
1752. De aquí se trasladó a Riofrío donde durante un tiempo estuvo viviendo junto a Frasquina en 
casa del Veedor Berrueta, pasando posteriormente a la localidad de las Navas. Rabaglio iba 
siempre acompañado por un sirviente, un criado y su sobrino que actuaba como secretario. 
313 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos de 3 de julio de 1752.  
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Las mayores preocupaciones de Rabaglio antes de que los asentistas 

llegaran al Sitio eran las de tener bien arreglado el abastecimiento de agua a pie 

de obra, ya asegurado al comprometerse el concejo de las Nabas a ceder una 

tercera parte de sus tejas y a la realización de un estanque en su término.  

El Secretario de Estado, Juan Cascos Villademoros, en nombre de la Reina 

Viuda, se dirigió al Intendente de Segovia, D. Joseph Velarde Enríquez en 7 de 

julio de 1752, para reiterarle que se debe de servir “las providencias oportunas y 

efectivas para que no falte nada para la brevedad y conclusión de la obra314”. 

 Éstas se centraban en el abastecimiento de madera de los montes de 

Valsaín para la realización de las cimbras, andamios, talleres y barracones para 

los trabajadores, pagando a la Ciudad de Segovia el importe de las “Achas” 

correspondientes, al mismo precio que las tienen arrendadas los Deheseros de 

dicha ciudad. 

Asimismo el Intendente, debía dar curso inmediatamente a los lugares 

inmediatos al Sitio para la conducción de carretas, caballerías y todo género de 

materiales (madera, cal, arena, piedra de mampostería y sillería) pagando los 

portes y jornales al mismo precio según el estilo y práctica del país. 

Se le emplazó para que se franqueasen las Canteras de la Piedra 

Berroqueña, en el término de Ortigosa del Monte, las Nabas de San Antonio y 

Bernuy de Porreros, por ser éstas las elegidas para ejecutar las obras, así como el 

apronto de cal y ladrillo en los parajes que se fabrican. 

No faltó la cita que hacía referencia al abastecimiento de pan y de vino, así 

como de madera para el abastecimiento de las estufas de las viviendas de los 

trabajadores, para que éstos no tocaran los árboles del Sitio. 

Todas estas medidas, que habían sido demandadas por los asentistas en 

sus pliegos de condiciones y por Rabaglio, suponían una importante carga para la 

                     
314 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Cascos Villademoros al intendente de Segovia, 
Joseph Velarde Enríquez en San Ildefonso a 7 de julio de 1752, en la que se explicitan las 
condiciones para trabajar en la obra de Riofrío.  
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Ciudad de Segovia, que se iría agravando con el paso de los años y que, en 

momentos puntuales, trajo problemas de abastecimiento315.  

El interés de la Reina por el inicio de la obra era tan grande, que el 19 de 

julio de 1752 D. Juan Cascos Villademoros, a través del Veedor y Juez 

Subdelegado D. Juan de Berrueta, instaba a Rabaglio para que se trasladase a 

Riofrío a tirar los niveles para que se diese el comienzo de las obras lo más pronto 

posible. El arquitecto le comunica que antes de realizar dichos trabajos es preciso 

le devuelva los planos aprobados del Sitio, que había tenido en su poder para 

poder enseñarlos a las compañías de asentistas para que realizaran sus pliegos 

de condiciones, y así realizar las copias oportunas para los oficiales y medidores, 

intentando evitar de este modo, alteraciones en el desarrollo de los trabajos316. 

Al mismo tiempo, Rabaglio le informa que antes de tirar los niveles que 

delimitarían el perímetro de la obra, era preciso la realización de una serie de 

desmontes, de una presa y una cacera en el río Peces que garantizara la llegada 

de agua a pie de obra, tal y como se acordó con el concejo de las Nabas. Estos 

trabajos se realizaron con lentitud y provocaron las primeras desavenencias entre 
                     
315 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Joseph Velarde Enríquez al ministro de Fernando VI 
Joseph de Carvajal y Lancaster de 11 de octubre de 1752, en el que le comunica los grandes 
problemas que para la ciudad de Segovia supone el abastecimiento, sobre todo de carretas y 
caballerías, de las obras de Riofrío, demandando la ayuda de localidades fuera de su jurisdicción 
como Cercedilla y el Real del Manzanares, al igual que habían hecho cuando se construyó la 
Granja. 
316 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Rabaglio a Berrueta de 20 de julio de 1752. Los 
encargados de la realización de estas copias de los planos serían los sirvientes y ayudantes que le 
venían asistiendo desde el verano anterior: 

“(...) en punto a la gente que V.M me dice que necesitare para las disposiciones 
respectibles puedo decir a V.M que desde primeros de agosto del año pasado tuve y tengo 
un delineante, un escribiente y un mozo criado, el delineante ocupado en sacar copias y 
perfiles de escaleras, entresuelos, de elevación, que con sus medidas se deben entregar a 
los maestros; como también el plan subterráneo de secretas y conductos de aguas para la 
mayor limpieza (...) 

(... ) El escribiente que tengo empleado en dar todas la memorias de las clase de fábrica 
que su señoría me ha mandado dar a todos los maestros que concurrieron a dar avance de 
las referidas obras y continuas en las dimensiones y memorias actuales que se ofrecen así 
de todo género y figuras de piedras, sillería como de yerros gatillos y su calidad a fin de 
que los maestros que tienen ajustadas las referidas obras no puedan exceder ni faltar a la 
economía que se debe al Real Erario de S.M. 

El criado que también tengo me sirve en lo que se ofrece dentro de casa y me hace de 
comer (…)”. 
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Rabaglio y Frasquina ya que este último proponía otro paraje donde realizar el 

represamiento resultando a menor coste que la elección de Rabaglio.  

Estas discrepancias eran conocidas por el Secretario de la Reina a través 

de la correspondencia del Veedor Berrueta y del mismo Frasquina en persona317. 

El 24 y 25 de julio de 1752, Rabaglio y su ayudante reconocieron el terreno 

acompañados de Berrueta318, por donde deberían iniciarse los trabajos de miras 

delimitando el perímetro del palacio, jardines, parterres y demás oficinas, así como 

los lugares donde asentar las barracas de víveres319. 

  

Dos días más tarde ya se habían colocado dichas miras y el arquitecto 

demandaba la realización de una barraca de tablas donde poder realizar sus 

plantillas y medidas320 

                     
317  A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos de 30 de Julio de 1752. 

“Muy Señor Mío, pongo en noticia de V.S haber llegado a este Real Sitio esta mañana a las 
ocho y luego inmediatamente subía arriba a donde encontré a toda la gente trabajando en 
los desmontes de tierra y piedra y habiendo preguntado a el maestro Carlos Frasquina si 
habían subido ayer a reconocer las aguas y el paraje donde se quiere hacer por Don Bigilio 
la presa me respondió que sí, pero que a él le parece se puede hacer a mucho menos 
coste en otro paraje que ha visto y no a donde elige D. Bigilio y que tuviera gran gusto lo 
reconociera D. Joseph de la Calle; Frasquina pasa a ese Real Sitio y podrá informar a V.S 
de todo para que se sirva disponer lo que tenga más conveniente (…)” 

318 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/Exp 14, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en Riofrío a 24 de 
julio de 1752 en la que le comunica la llegada de Rabaglio y Frasquina.: 

“(…) Pongo en noticia de V.S. haber llegado a este Real Sitio en compañía de D. Bigilio, el 
Maestro Carlos Frasquina y su hermano a las siete y media de la mañana y luego 
inmediatamente pasamos juntos a reconocer el terreno donde se ha de hacer el Real 
Palacio, y esta tarde a las cuatro ha empezado D. Bigilio a tirar los niveles y poner los 
puntos para que puedan mirar los maestros sin perder tiempo dar que trabajar a los peones 
(…)”  

319 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/Exp 14, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en Riofrío a 25 de 
julio de 1752 en la que le comunica que Rabaglio y Frasquina han reconocido el paraje donde 
instalar sus barracas los vendedores de víveres y otras mercancías: 

“Muy Señor Mío; esta mañana cuando volvíamos de misa de las Nabas, reconoció D. 
Bigilio y el maestro Carlos Frasquina el paraje donde poner los que quieren venir a este 
Real Sitio a vender víveres, sin que hagan ningún perjuicio, ni estorben en ningún tiempo a 
la obra, según las líneas y puntos que ayer tarde tomaron, para que puedan empezar los 
desmontes de los maestros (…)”. 

320  A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/Exp 14, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en Riofrío a 27 
de julio de 1752: 
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 En un principio, tanto Rabaglio como Frasquina residían en San 

Ildefonso321 y se trasladaban a Riofrío a caballo, según lo atestiguan cuentas de 

alquiler de dichas caballerías. Esta situación finalizó cuando decidieron asentarse 

de forma provisional en el término de Riofrío en casa del Veedor, Juan de Berrueta 

mientras se les acondicionaban unas casas en el vecino pueblo de las Navas de 

Riofrío

ismo año ya se había trasladado a casa del Cura, y Frasquina 

de 250324 a 400325 en los diez primeros días de agosto y el número siguió 

     

322.  

Sin embargo no viviría Rabaglio mucho tiempo en casa de Berrueta, ya que 

en noviembre del m

unos días antes323. 

 La llegada de trabajadores se produjo de una manera muy rápida. Pasaron 

                                                          
 “Muy Señor Mío; con la mayor veneración paso a noticia de V.S. haberse dado principio 
esta mañana a las cinco el trabajo de los desmontes para el Real Palacio, el que tiene 
señalado su cuadro D. Bigilio en compañía del maestro Carlos Frasquina y según el 

ros de Segovia para que la bayan labrando y esté dispuesta 

tos arrendaron otro cuarto al 

.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 15 de octubre de 
1752: 

 los 24 que goza, 10 o 12 reales de vellón, o lo que 

cos Villademoros del importe del arreglo del cuarto de Rabaglio en  

terreno que se encuentra creo se adelantará bastante. 

Para estar inmediatos a la obra quiere D. Bigilio y Frasquina hacer una barraca de tablas 
en que poder estar a cubierto y sacar en ella las plantillas y medidas que se han de dar a 
los maestros y para executar esta es necesario aprontar la madera que se expresa en la 
adjunta memoria que paso a manos de V.S. de la que para no perder tiempo he enviado 
una copia simple a los Dehese
para cuando se les pida (…)”. 

321 A.G.P, San Ildefonso Cª 13.589, carta de pago a favor Joseph Esteban por el arrendamiento de 
una casa a Vigilio Rabaglio en San Ildefonso desde 16 de febrero y el 27 de agosto de 1752. Le 
acompañaban un ayudante, un criado y un sobrino, hasta que és
mismo arrendador durante los meses de julio y agosto de ese año.  
322 A.G

“Muy Señor mío: En vista del adjunto memorial del maestro Carlos Frasquina y la súplica 
que en él hace a la Reina nuestra Señora y Ama, hago presente a V.S que desde el día 24 
de julio próximo pasado de este año hasta el día 9 de agosto que se mantuvo él y su 
hermano Juan Frasquina con un criado en mi compañía en Riofrío los estuve dando de 
comer a todos tres como V.S me tenía ordenado lo executase así a estos como a D. Vigilio, 
su sobrino, un escribiente y su criado, pero luego que así los unos como los otros se 
retiraron a habitar a las Nabas, cese en darle de comer cuidándose a su costa de lo que ha 
habido menester para su manutención y sólo he pagado los gastos que ese han hecho en 
componer sus habitaciones que estaban inhabitables y los jornales de las Caballerías que 
han ocupado y para que ahora se pueda mantener el expresado maestro Carlos Frasquina 
se le puede señalar diariamente sobre
más sea del real agrado de S.M (...)”. 

323 A.G.P, San Ildefonso Cª 13.589. En una cuenta de gastos realizada por Berrueta en noviembre 
de 1752, informaba a Juan Cas
la casa del Cura de las Navas. 
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ascendiendo diariamente. Esta situación generó una serie de problemas de 

abastecimiento326, de hacinamiento y de insalubridad, ya que no se habían 

comenzado prácticamente los trabajos cuando apareció la primera plaga de 

tercianas327.  

Al no dotar la Reina de un cuerpo de Ejército que garantizase el orden en el 

Sitio, el Veedor Berrueta demandó la ayuda del Sobreguarda y guardas del 

Bosque para que le acompañasen a dar vueltas por la obra y entre las barracas de 

los trabajadores para evitar desórdenes e incendios que pudieran afectar al 

Monte328. También se prohibió a todos los residentes en el Sitio la corta de leña y 

la tenencia de perros que pudieran asustar a la caza329. 

                                                               
P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos de 3 de agosto de 17324 A.G. 52. 

 años. 
ya 250 

325  A.G

 en los 

326  A.G
tar con los que quieren hacer sus 

 A.G.
1752: 

pasar a ese Real Sitio para medicinarse a lo que les he respondido lo 

 A.G.
1752: 

s que 

e toda satisfacción para lo que pueda 
ocurrir y por si se ofrece enviarlo a alguna diligencia a los lugares señalados para 

  
329 A.G.

“Muy Señor mío, por el maestro Carlos Frasquina que llegó esta mañana a este Real Sitio 
he sabido de la salud de V.S que pido a Dios se continúe por dilatados
Aquí no hay novedad alguna, los trabajadores continúan con los desmontes y son 
hombres y cada día se aumentarán más, según vayan llegando (...)”. 

.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos de 13 de agosto de 1752. 

“(...) Aquí no ocurre novedad alguna, que poner en noticia de V.S se continúa
desmontes que vio Don Joseph de la Calle y hay ya cerca de 400 hombres trabajando (...)”. 

.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos de 3 de agosto de 1752. 
“(...) Suplica a V.S se digne mandarme lo que deba execu
Barraquillas de tablas para vender vino y otros comestibles para esta pobre gente, de los 
que tengo pasado sus memoriales a manos de V.S (…)”  

327 P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en 10 de agosto de 

“Vigilio Rabaglio se quiere mudar mañana a las Nabas a donde se hallan el maestro 
Frasquina y su hermano, a estos dos los fui a visitar hoy después de haber oído misa a los 
que dio ayer tarde calentura con frío, discurro que serán tercianas. Me han dicho que si les 
repite quieren 
pueden executar y que en el interin pidan cuanto necesitaren que serán prontamente 
asistidos (...)”. 

328 P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en 6 de agosto de 

“(...) Es necesario de V.S. una orden, para que así el Sobreguarda, como los Guardas que 
se hallaren en Riofrío, siempre que los llame así de día como de noche me acompañen 
para dar una vuelta a la obra y a las barracas a donde habitasen los trabajadores y lo
venden víveres para celar, que estos vivan quietamente y quitar tengan lumbres en los 
parajes que no sean seguros y puedan causar alguna desgracia de Fuego al Monte. 
Tengo por preciso el nombramiento de un Alguacil d

abastecer de pan y otros víveres para la gente (...)”. 

P. San Ildefonso, Cª 13.587, Orden de Berrueta de 30 de septiembre de 1752: 
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A la falta de previsión y organización del poblado donde había de residir la 

gente trabajadora, la llegada de las primeras tercianas y las rencillas existentes 

entre arquitecto y los responsables de la obra había que sumarle otro factor que 

venía a contribuir a la ralentización de los trabajos. La religiosidad del momento y 

el papel de la iglesia. 

 Todos los domingos se ofrecía una misa matutina en la localidad vecina de 

las Nabas a donde se trasladaban los trabajadores de la obra. La iglesia de las 

Nabas presentaba un reducido tamaño y el cura de la localidad pronto se vio 

desbordado para la celebración de todos los oficios. Para ayudarle, Berrueta 

solicitó a Cascos Villademoros otro religioso para ayudar al citado párroco de las 

Nabas, petición que le fue concedida con la llegada de un franciscano descalzo 

del cenobio segoviano de San Gabriel, llamado Fray Francisco de la Soledad el 6 

de agosto de 1752. 

 Para evitar este trasiego de gentes, se decidió la realización de un Oratorio 

en el poblado de Riofrío, bajo la advocación de San Antonio, que sería regido por 

este franciscano. Comenzó a levantarse en el mes de septiembre de 1752 y ya se 

oficiaban misas diarias a partir del 15 de octubre del mismo año. No conocemos 

exactamente su ubicación ni sus dimensiones, pero sí que se encontraba al lado 

de los barracones de la gente trabajadora que se ubicaron al este del palacio al 

lado del camino que se dirigía a San Ildefonso y a Segovia330.  

 
                                                               

“(...) Hago saber por la presente a todas las personas que en dicho Real término residen, 
así trabajadores de la Real Obra, como los que con Real permiso de S.M se han 
establecido en él a vender víveres y dar de comer a la gente, que ninguno sea osado a 
tomar ni cortar la más mínima rama de leña seca, ni verde, ni a tener perro chico, ni grande 
que corra y espante la caza bajo tal y tal pena que S.M se ha dignado mandarme se les 
imponga y para que a todos conste se jija el presente firmado de mi mano en Riofrío y 
(Ora) (...)” 

330 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Memoria de las baras de tela que se necesitan colocar en el 
Oratorio de Riofrío son las siguientes. 

“Para guarnecer el Cielo de dicho oratorio y la fachada donde ha de estar el altar y la que 
mira a el taller y los cuatro costados de las dos puertas, se necesitan 64 baras advirtiendo 
que esta regulada la medida que ha de tener la tela que se ha de poner a dos tercias de 
ancho” 
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Se trataba de una construcción efímera realizada en madera que fue adornada 

con una serie de entelados, joyas e iconos religiosos, así como el ajuar necesario 

para el sacerdote, facilitados por la Reina Viuda331.  

 

Estaba presidida por un pequeño retablo compuesto por Juan del Moral 

donde destacaba un cuadro de San Antonio también cedido por Isabel de 

Farnesio332. 

 Los maestros asentistas realizaron una demanda a Berrueta333 para que 

éste la elevara a Cascos Villademoros y a la Reina en última estancia, para que 

                     
331 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Cartas de 11 y 12 de octubre de 1752 dirigidas a Cascos por 
parte del clérigo demandando todo lo necesario para oficiar las misas diarias en dicho oratorio: 

 
“De parte del Altar es lo que sigue: Un cuadro, una cruz, ara, dos sobrepalios para cubrir el 
ara de lienzo, manteles y corporales dos pares, dos cornualtares, dos candelabros, atril, 
misal, cáliz con patena y cucharita, hijuelas para corporales y patena, velos para el cáliz de 
diversos colores. Item vinageras con platillo. 
De parte del Sacerdote: Amitos, Albas, Zíngulos, Casullas con Estola y manípulo”. 

“Memoria de los Hornamentos que están en este cofre que han de servir para el Oratorio 
que de orden de S.Magestad, se pone en el Real Sitio de Riofrío. Primeramente una ara 
forrada en lienzo. Más un Cáliz de plata y patena y cucharita de lo mismo. Más ocho 
purificadores. Más una cruz con dos candeleros de metal, Más un atril de metal con su 
misal ordinario, Más una casulla, estola manipulo bolsa de corporales y frontal todo de 
telas de ...... verde y flores blancas. Más otra casulla, estola, manípulo, bolsa de corporales 
y frontal de damasco encarnado. Más dos albas con sus amitos y cíngulos, Más dos 
sábanas de Altar con dos sabanillas con encajes, Más tres paños de vinageras 
cornualtares (...)”. 

332 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros el 16 de octubre de 
1752: 

“(...) Ayer se celebró la primera Misa en el Oratorio, que la cantó el religioso y cabada que 
fue se dijo un responso por el Alma de Nuestro Rey y Señor (que Santa Gloria Goce) D. 
Juan del Moral a estado a componer el oratorio que está muy aseado y se a colocado el 
cuadro de San Antonio que V.S ha enviado (...)”. 

333 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Suplica que realizan los Asentistas a Berrueta en 12 de 
agosto de 1752  

“Señor Don Juan de Berrueta: Los Asentistas de esta Real Obra, suplican a V.S se digne 
hacer presente la necesidad que urge el trabajar los días de fiesta, en atención al adelanto 
de los tiempos y el atraso de prevención de materiales así en punto de cal, como ladrillo y 
demás necesario a este efecto (...)”  
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les permitiera trabajar en días de fiesta, tal y como se hacía en otras obras regias 

como en el Palacio Real Nuevo334.  

Y es que eran muchos días festivos los que alteraban el ritmo constructivo 

tal y como se refleja en la memoria de los días de fiesta establecidos para que no 

se trabaje en el Real Sitio de Riofrío. De los 41 días, se les liberó de 9335. 

 Junto a todas estas circunstancias que contribuyeron a ralentizar los 

trabajos, se vino a sumar una fuerte sequía que provocó que el agua cedido por el 

Concejo de las Nabas resultara insuficiente para el correcto funcionamiento de las 

obras336. El Veedor Berrueta se vio obligado a solicitar parte de la teja 

correspondiente a la localidad vecina de la Losa que les fue concedida por tres 

días a la semana y que vino a solventar en parte, los problemas de realización de 

los morteros de cal para realizar cimentaciones337. 

 El arquitecto Rabaglio y sus ayudantes se centraron en estos primeros 

meses de julio a septiembre en la realización de desmontes del área del palacio y 

de la zona de los jardines, colocar las miras necesarias para que los asentistas 

iniciasen los trabajos de cimentación, tanto de la fachada norte del palacio como 

de la tapia que delimitaría la huerta y los jardines por este lado. Para estos últimos 

                     
334 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros el 13 de agosto de 
1752:  

“Muy Señor Mío: Los maestros asentistas de esta Real Obra me han entregado hoy el 
adjunto memorial que con la mayor veneración paso a manos de V.S en que solicitan en lo 
sucesivo la licencia para poder trabajar los días de fiesta, la hago presente a V.S a quien 
suplico que si se les concediese, será necesario hacerlo saber al Señor Cura de las Nabas 
para que no ponga reparo (...)”.  

335 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. 26, “Memoria  de los días de fiesta en que no han de 
trabajar en la Real obra del Palacio de Riofrío”.  Los que aparecen sombreados, estaban tachados 
en el documento original y quizás sea la concesión que realizó la Reina para que pudieran trabajar 
esos días. 
336 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en Riofrío a 20 de 
septiembre de 1752: 

“(...) El agua para las mezclas de cal es muy poca la que llega a la obra por causa de los 
muchos calores y sequía del tiempo, pues ya no hay embarazo por el lugar de las Nabas 
en que se eche a la cacera (...)”. 

337 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. 24, Carta del Alcalde del Concejo de la Losa D. Manuel 
de Lazarón San Román a Juan de Berrueta el 21 de septiembre de 1752, por la que cedían agua 
procedente del término de la Pedrona, durante tres días a la semana, para las obras en Riofrío. 
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trabajos, Rabaglio demandó a Berrueta la asistencia de Luis Champión, jardinero 

de San Ildefonso que sería el encargado de la creación de las huertas y planteles 

siguiendo sus directrices338. La llegada de Champión y el comienzo de los trabajos 

en el jardín, se produjo el 13 de septiembre de 1752339.  

 Ya en estos primeros meses, Rabaglio era controlado de cerca por el 

Veedor, acompañándole buena parte del día y preguntando veladamente a los 

trabajadores y ayudantes sobre las acciones que tomaba el arquitecto, para 

comentárselas a Cascos Villademoros y que éste las conociera, antes de que 

hablara con él y ver como reaccionaba ante determinadas cuestiones340. 

                     
338 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos de 12 de septiembre de 1752 en 
la que le informa de que Rabaglio a  solicitado la presencia de Luis Champión para trabajar en los 
jardines de Riofrío: 

“Muy Señor Mío: Esta tarde me ha dicho Don Vigilio tiene puestos ya todos los piquetes 
para la extensión del Jardín y Huerta al Norte y que se lo podía avisar así a V.S como lo 
exeuto para que venga Luis Champion cuando V.S gustase, en lo demás se continua el 
trabajo de los desmontes con la misma aplicación y respecto de que ya ha mandado Don 
Vigilio a los maestros empezar a hacer los morteros de la mezcla de cal para los cimientos 
(...)”. 

339 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13587, Carta de Berrueta a Cascos de 13 de septiembre de 1752: 
“Muy Señor Mío; esta tarde a las cuatro subió Champion a ponerse de acuerdo con D. 
Vigilio y reconocer todos los piquetes que había puesto para señalar la extensión que a de 
tener de largo y ancho el Jardín y Huerta, lo que se executó con asistencia de uno de los 
maestros Asentistas y habiendo quedado todos de acuerdo en mi presencia, previne 
inmediatamente a los maestros pongan gente para trabajar en la muralla de la Cerca que 
ha de cerrar el terreno para el Plantillo que es lo primero que pide Champion. 

Para poder hacer la muralla de la cerca y terraplenar donde convenga pide Champion y es 
preciso cortar las encinas que ocupan. 
Lo hago presente a V.S. a quien suplico lo ponga en la Real Noticia de la Reina Nuestra 
Señora y Ama para que S.M se digne resolver lo que más sea de su Real Agrado y yo 
deba ejecutar (...)”.   

340 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a  Cascos Villademoros de 15 de 
septiembre de 1752: 

 “Muy Señor Mío: Habiendo subido ayer tarde a la obra encontré a Don Vigilio que estaba 
poniendo miras altas para que se gobiernen los muros por ellas y vayan abriendo las 
zanjas para la muralla que ha de cerrar el Jardín y la Huerta. 
Esta mañana pregunté con cuidado a los maestros, para qué servía una mira que hay 
puesta al lado del Camino Real a la parte que mira al Santo y me respondieron que aquella 
era la que hacía esquina de la Cerca, de forma que se corta el Camino Real que hoy hay 
hecho, y así mismo me dijeron los maestros que en aquella parte habían que terraplenar 
todo el alto de la mira que hay puesta que son 40 pies, y para sostener este terraplén, será 
necesario hacer una muralla de 16, 8, 18 pies de grueso, de todo lo cual he tenido por muy 
preciso dar aviso a S.M reservadamente sin haberme dado por entendido con D.Vigilio 
para que V.S se halle informado y sepa V.S cuando venga a este Real término para lo que 
sirven aquellas miras y lo que hay que hacer si se sigue el trabajo según lo tiene trazado 
D.Vigilio (...)”. 
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 En el mes de septiembre comenzaron a llegar los pliegos de condiciones de 

compañías de maestros puertaventaneros, concretamente las lideradas por 

Francisco Martín y Francisco Pinilla, residentes en Madrid y que ya habían 

trabajado para la  Reina en distintas obras bajo la dirección de Santiago Bonavía. 

Berrueta les mostró las condiciones establecidas por Rabaglio y que estaban en 

posesión del escribano de Segovia Manuel Machuca y les parecieron acertadas 

ofreciendo los mismos precios que en Madrid. El arquitecto vio ajustados los 

pliegos y dio su visto bueno. Ambas compañías fueron aceptadas y comenzaron 

sus trabajos341. 

La Reina Viuda y su Secretario de Estado, Juan Cascos Villademoros no 

estaban muy satisfechos con el funcionamiento de la Compañía de Maestros 

Asentistas e instaron a Berrueta a presionar a los oficiales para que realizaran los 

barracones para el alojamiento de la gente trabajadora, ejecutaran los trabajos 

que les encomendaba el arquitecto y sobre todo para que hiciesen acopio de 

obreros y de materiales342. 

 Éstos demandaron al Veedor Berrueta que escribiera al Intendente de 

Segovia para que redactara un despacho para hacer fijar edictos en los lugares de 

                                                               
 
341 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 2 de septiembre 
de 1752.  
342 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Cascos Villademoros a Berrueta de 19 de septiembre 
de 1752:  

“Enterada la Reina Nuestra Señora y Ama de la lentitud, con que se trabaja en los 
desmontes y excavaciones para la Fábrica del Real Palacio y Capilla como también de la 
ninguna aplicación que ponen los Maestros Asentistas de esta Real Obra al apronto de 
todas las herramientas que se necesitan y materiales de Cal, Piedra Sillería y Madera para 
hacer los Talleres y Barracones para que se pueda recoger la Gente Trabajadora y que 
tienen obligación de construir de su cuenta los expresados Maestros y se obligaron a ello 
como consta de la segunda condición que puso en su Pliego D. Bartolomé Reale. 
Se ha dignado S.M mandarme decir a Vm que sin pérdida de tiempo haga que los 
Maestros apronten todo lo necesario para el mayor adelantamiento de la obra, y en el caso 
de no executarlo así tomará Vm las más eficaces providencias para el apronto de todo lo 
necesario, haciéndolo venir de cuenta de los Maestros, pues se pagarán a los recios, que 
es de costumbre y estilo del país y después se les cargará su coste a los expresados 
maestros (...)” 
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su jurisdicción, haciendo saber que el que quiera venia a trabajar a esta Real 

Obra, se le recibirá y pagará puntualmente su trabajo todas las semanas343. 

 Esto no era del todo cierto, ya que en esas mismas fechas, Bartolomé 

Reale como representante de los maestros asentistas presentó una súplica a 

Berrueta solicitando un adelanto a cuenta por los trabajos realizados hasta el 

momento, centrados en los desmontes del palacio, prevención de materiales, 

delimitación de los jardines y en la realización de la cacera del río Peces344. 

Sin embargo poco a poco iba creciendo el número de trabajadores hasta 

llegar a cerca de 700 en el mes de septiembre, centrándose en los trabajos de 

desmonte de la fachada norte345. 

En el mes de octubre, Rabaglio estaba centrado en el diseño del “Plan del 

Jardín, Huerta y Fuentes” que debería de ejecutar el jardinero Champion346.  

No sabemos con certeza cómo era este plan ya que no ha aparecido 

ninguna descripción del mismo en los documentos consultados, pero quizás pueda 

tratarse de uno de los diseños que se encuentran en la colección Rabaglio, que se 

centraba exclusivamente en los jardines y en la planta del palacio347. 

                     
343 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 22 de septiembre 
de 1752.  
344 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Súplica de Bartolome Reale a Juan de Berrueta de 14 de 
septiembre de 1752, en la solicita un adelanto a cuenta. 
345 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros, sin fecha: 

“Señor: Esta tarde ha estado en este Real término S.A pero no llegó a la obra y sólo al 
tiempo de volver S.A a ese Real Sitio envió a Don Francisco Morales para que se le dijese 
a éste el estado en que estaba el trabajo y qué gente había en él, y por D. Vigilio y 
Frasquina en presencia mía, le respondieron que la Línea del Norte estaba acabada 
enteramente su desmonte y en estado de poder empezar los cimientos. Que se iba 
trabajando en la línea del Poniente y en los demás desmontes con 700 trabajadores y que 
estos se aumentarán en acabándose las vendimias; con cuyo informe se despidió de 
nosotros, que es lo que se me ofrece poner en noticia de V.S a cuya disposición se ofrece 
su más rendido súbdito de V.S (...).” 

346 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 22 de octubre de 
1752, en la que le informa de la petición de Rabaglio para que se le devuelvan los planos 
entregados del Jardín.  
347 Planta del Palacio y jardines, RBG/P-33 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, 
pág. 144. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta roja y aguadas de colores sobre papel 
verjurado. Escala Gráfica. 593 x 485 mm 
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Este segundo plan de jardines, aunque mantenía el mismo espíritu que el 

incluido en el Plan General del Sitio, presentaba variaciones significativas 

centradas sobre todo en el número de calles y de fuentes. A pesar de que 

ocupaba la misma superficie, se organizaba siguiendo un esquema geométrico 

mucho más simplificado basado en formas estrelladas y romboidales en torno al 

eje central que comunicaba visualmente las estancias de la Reina con la fuente 

dedicada a Neptuno. 

Cascos Villademoros, instó a Rabaglio a precisar las diferencias de alturas 

y demás variaciones respecto al plan inicial348. 

Para la realización de dichos jardines, así como para continuar con el 

desmonte de la fachada de poniente del palacio era preciso retirar una serie de 

encinas, teniendo que aprobar finalmente dicha actuación la propia Reina349. 

 

- La ceremonia de colocación de la primera piedra 

El interés por el avance de las obras venía dado por que la inauguración 

oficial se quería celebrar el 24 de octubre de 1752 aprovechando el 60 

cumpleaños de Isabel de Farnesio. Entre los actos de celebración se había 
                     
348 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 16 de octubre de 
1752: 

“Muy Señor Mío: Luego inmediatamente llegue a este Real Término que serían las nueve 
de la mañana, subí a la obra donde encontré a D. Vigilio y le dije lo que V.S me había 
mandado de que expresase la diferencia que había en los terraplenes del primer Plan, al 
segundo con distinción de sus alturas en todo el terreno que ocupa el Jardín y Huerta con 
sus Parterres, a lo que me respondió se pondría a executar la orden de V.S desde esta 
tarde y que luego que lo tuviese hecho se pasará a manos de V.S. (...)”.  

349 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 13 de octubre de 
1752: 

“Muy Señor Mío: Paso a manos de V.S el Plan que me acaba de enviar Don Vigilio con el 
adjunto papel y por lo que toca a las encinas que hay cortar en las Líneas y terreno que 
ahora coge el Jardín y Huerta, son 120, contadas y señaladas por mí como V.S me tenía 
mandado, pero estas son en el pedazo de tierra que se compró al Lugar de las Nabas para 
la fábrica del Real Palacio, sin que se toque a las que hay en el término de Riofrío. Pero 
también hay que cortar otras 12 encinas pequeñas que están en la Línea del Poniente y 
demás recinto del Real Palacio, en donde se continúa con los desmontes y excavaciones, 
las que no he permitido se corte aunque embarazan, hasta no tener el real permiso de la 
Reina Nuestra Señora y Ama y orden de V.S para ello (...)”. 
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previsto llevar a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra enterrando 

en los cimientos de la capilla, ubicada en la fachada norte, una caja solada de 

plata sobredorada, que a su vez iría inserta en otra de mármol, con todas las 

monedas en curso de oro, plata y cobre,  que a la postre fueron350: 

 

6 Doblones de a ocho 1.80,2 
6 de a dos doblones de oro efectivos 903,18 
6 Doblones de oro efectivos 451,26 
6 Medios Doblones idem 225,30 
6 Pesos Gordos 120,00 
6 Medios Pesos gordos 60,00 
6 Pesetas 24,00 
6 Reales de Plata 12,00 
6 Medios Reales de Plata 6,00 
6 Cuartos 0,24 
6 Ochavos 0,12 
6 Maravedises 0,6 

TOTAL 3.611,16 

 

En esta caja también se incluiría una medalla conmemorativa realizada para 

la ocasión en la Casa de la Moneda en la que aparecería el año de su realización, 

el retrato y las armas de Isabel de Farnesio. El encargado de buscar los autores 

de los diseños y de la medalla fue el Tesorero de S.M., D. Francisco Indaburu por 

orden de Juan Cascos Villademoros, quien destacaba la importancia de la más 

pronta realización para no ralentizar el desarrollo de las obras: 

 
“Habiendo empezado ya el desmonte para hacer el Real Palacio en el 
Término y Dehesa de Riofrío, y siendo consecuente el que se abran luego 
los cimientos, es preciso, hacer una Medalla de Oro para ponerla con otras 
monedas en la primera piedra según se practica en semejantes casos (...) 

                     
350 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.593, Carta de Cascos Villademoros al Pagador Francisco de 
Vidarte de 22 de octubre de 1752 en la que le comunica que ha recibido las monedas para enterrar 
en la ceremonia de colocación de la primera piedra.  
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(...) S.M. espera de la actividad y celo de Vm mandará ejecutar esta 
medalla con la posible brevedad, para que por falta de ella, no se detenga 
la obra (...)351” 

 

 Indaburu, le encargó la realización de la Medalla al Grabador y platero Juan 
Fernández de Peña, que quizás pueda tratarse del mismo Juan de la Peña, 

compañero de Tomás Francisco Prieto en el taller del famoso grabador siciliano 

Lorenzo Gondomar352, con quien rivalizó en la oposición para la plaza de grabador 

principal en la Casa de la Moneda de Madrid, vacante por fallecimiento de Diego 

de Cosa, en 1752353. 

 De ser así Indaburu habría contratado a un grabador de reconocido prestigio, 

rival del gran grabador de la época Tomás Francisco Prieto, que fue nombrado 

grabador principal del rey Fernando VI y en 1754 Grabador de Sellos del mismo 

monarca. En el momento de la fundación definitiva de la Academia de San 

Fernando, fue nombrado Prieto, Director del grabado en hueco y continuó siendo 

Grabador de la Casa de la Moneda. 

 Juan Fernández de Peña cobró por este trabajo 2.400 reales de vellón en 24 

de octubre de 1752354 y seguramente se encontraría trabajando en la Casa de la 

Moneda, ya que en la carta en la que se realizó dicho encargo, se matizaba que 

fuera realizada en esta ceca. 

 Para la realización de dicha medalla, Juan Fernández de la Peña utilizó entre 

16 y 18 doblones de oro y se basó en el diseño de las armas de la Reina que le 

                     
351 A.G.P. Reinado de Fernando VI, Cª 440, Doc. Nº 29, Carta de Juan Cascos Villademoros a 
Francisco Indaburu el 3 de agosto de 1752. 
352  Francisco José PORTELA SANDOVAL, “En torno al arte de la medalla o del grabado en hueco 
en España: dos informes de José Esteban Lozano”, Anales de historia del arte, Nº 2, 1990 , págs. 
179-192, pág.188  
353 Julio TORRES, Tomás Francisco Prieto, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid, 1991, 
pág. 22. 
354 A.G.P, Reinado Fernando VI, Cª 440, Relación de Pagos realizados por Francisco Indaburu, 
Tesorero de la Reina, en el mes de septiembre de 1752. 

“(...) 2.400 reales a Juan Fernández de Peña, por el trabajo de abrir dicha medalla, más 
tres partidas constan de una memoria dada por el dicho y al pie de ella dio su Recibo con 
fecha de 23 de octubre de dicho año de 1752 (...)” 
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fueron entregadas, y en dos dibujos realizados por el pintor Francisco 
Meléndez355 del rostro de la Reina, Pintor de Miniaturas del Rey Felipe V y de 

Isabel de Farnesio, al cual conocía desde su llegada a España y con el que 

mantendría una cordial relación, cuya efigie debería mantener el mismo aire 

heroico e idealizado de los dibujos. Esta efigie debía transmitir a quienes la 

contemplasen, la imagen del poder que todavía tenía la Reina Viuda en sus 

feudos; destacando la fuerza y las virtudes de la soberana e idealizando su belleza 

pese a su avanzada edad (60 años). 

Estos esbozos no debían de ser muy buenos según los comentarios que 

realizó Cascos Villademoros en su carta a Indaburu: 

“(...) como no se le parece a S.M. mucho el retrato procurará Vm ver si lo 
pueden hacer más semejante, bien entendido que no ha de ser de Viuda, 
sino a lo Heroico, como está el que le envío (...)356” 

  

 Según los pagos realizados por Indaburu del mes de septiembre de 1752357, 

se desprende que Francisco Meléndez recibió como compensación y 

agradecimiento de los retratos que hizo de la Reina para la realización de dicha 

medalla “seis pañuelos de seda, dos pares de guantes y dos botes de tabaco”358. 

                     
355 Catálogo de la Exposición “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y Escena del 
Rey”, Patrimonio Nacional, 2000, pág. 390.  

Francisco Antonio Meléndez, fue “Pintor de Miniaturas” del Rey Felipe V y el primero en proponer a 
este monarca la creación de una Academia de Bellas Artes al estilo de las que había en Italia o 
Francia. Fue el padre de Luís Meléndez, uno de los mejores bodegonistas europeos del siglo XVIII 
y hermano de Miguel Jacinto Meléndez, pintor que seguía la tradición de Carreño de Miranda y que 
realizó varios retratos de Felipe V y de Isabel de Farnesio a su llegada a España.  
356  A.G.P. Reinado de Fernando VI, Cª 440, Doc. Nº 29, Carta de Juan Cascos Villademoros a 
Francisco Indaburu el 3 de agosto de 1752. 
357 A.G.P. Reinado de Fernando VI, Cª 440, Doc. Nº 28, “Relación de varios pagos hechos en 
Madrid desde primero de septiembre de 1752 hasta 31 de él, por la Tesorería de la Reina Nuestra 
Señora y Ama, del cargo de D. Francisco Indaburu, Tesorero de S.M. en Madrid, de sus Reales 
Ordenes, comunicadas por S. D. Juan Cascos Villademoros, Secretario de su Real Despacho y 
pertenecen por distintas gratificaciones, limosnas y otros gastos del Real Servicio de S.M. dadas 
de su Real Orden “ 
358 A.G.P, Reinado Fernando VI, Cª 440, Op. Cit.  

“(...) 132 reales por seis pañuelos de seda, 10 reales de dos pares de guantes y 134 
restantes por atención de tabaco en dos botes, todo para regalar al pintor de Miñabuza D. 
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 Finalmente el coste de la Medalla ascendió a 4.141 reales y 4 maravedíes de 

vellón359. 

 A la ceremonia no asistió la Reina Viuda y fue presidida en su nombre por 

el Serenísimo Infante D. Luis acompañado por el Secretario de Despacho Juan 

Cascos Villademoros360, siguiéndose después una merienda para los 

trabajadores. Esa noche, el Marqués de Galiano, Intendente de San Ildefonso 

mandó poner luminarias en palacio para celebrar el cumpleaños de la Reina y el 

comienzo del Real Sitio de Riofrío361. 

                                                              

La continuación de los trabajos 

 Después de la inauguración oficial de las obras, los trabajos se centraron en 

la realización de la cimentación de la fachada norte y oeste del palacio, en la 

reanudación de los desmontes y en la colocación de miras en las fachadas de 

mediodía y levante. Simultáneamente al desarrollo de las obras en el palacio, 

Rabaglio pretendía realizar los jardines de la fachada norte, así como el programa 

decorativo de fuentes y el terraplenado de calles. 

 
Francisco Meléndez, en atención a haber sacado dos dibujos del rostro de S.M., como por 
menos parece de una razón simple de todo el gasto que tuvo la referida medalla (...)". 

359 A.G.P, Reinado Fernando VI, Cª 440, Relación de Pagos realizados por Francisco Indaburu, 
Tesorero de la Reina, en el mes de septiembre de 1752.  

"(...) Se pagaron 4.141 reales y 4 maravedíes por el coste que ha tenido una Medalla de 
Oro, que se ejecutó con el retrato y armas de S.M. para poner con otras monedas, en la 
primera piedra de la obra del Real Palacio, que se hace en el Término y Dehesa de Riofrío, 
de que precedió una Real orden de S.M. de fecha a de 3 de agosto de1752,e importó a 
saber 3.595 reales y 4 mr valor del líquido oro que entró en la referida medalla y de estos 
los 120 se dieron al que hizo la plancha del mismo oro, 2.400 reales a Juan Fernández de 
Peña, por el trabajo de abrir dicha medalla, más tres partidas constan de una memoria 
dada por el dicho y al pie de ella dio su Recibo con fecha de 23 de octubre de dicho año de 
1752 y los 546 reales restantes de los 4.141 reales y 4 mr de vellón de esta partida se 
dieron los 270 de ellos por el importe de una caja de plata sobredorada, 132 reales por seis 
pañuelos de seda, 10 reales de dos pares de guantes y 134 restantes por atención de 
tabaco en dos botes, todo para regalar al pintor de Miñabuza D. Francisco Meléndez, en 
atención a haber sacado dos dibujos del rostro de S.M., como por menos parece de una 
razón simple de todo el gasto que tuvo la referida medalla (...)". 

360 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 37, Carta de Rabaglio a Juan Cascos Villademoros de 
7 de enero de 1753. En esta carta, Rabaglio hace referencia a que el día de la colocación de la 
primera piedra el 24 de octubre de 1752, Cascos le prometió que en breve se le señalaría un 
sueldo.  
361 María Teresa LAVALLE COBO, “El Mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España”, Tesis 
doctoral, Madrid, U.A.M., 1994, pág. 422. 
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El control de todos estos trabajos, fue realizado por Carlos Frasquina quien 

hacía las veces de medidor sustituyendo al enfermo Joseph de la Calle. Su no 

mejoría y la incomodidad de trasladarse desde San Ildefonso a Riofrío para 

realizar las medidas de lo que los asentistas iban haciendo, provocó su solicitud 

de abandonar el cargo proponiendo como sustituto al citado Frasquina y a Pedro 

Sermini como su ayudante362. Éstos eran sin lugar a dudas sus personas de 

confianza en Riofrío y trató de ayudarles en su carrera profesional en la medida de 

sus posibilidades. 

 Este aumento de funciones y de protagonismo de Frasquina, no gustó nada 

a Rabaglio. En los primeros días de noviembre, Rabaglio vuelve a demandar a 

Berrueta los planos del segundo proyecto de jardines que había sido aprobado por 

la Reina, para iniciar las zanjas del murete que los había de rodear363.  

Es a partir de este momento cuando la relación entre Arquitecto, Veedor, 

ayudante y asentistas, que nunca habían sido buenas, comienza a empeorar de 

una manera significativa, abundando la correspondencia a Cascos Villademoros 

por ambas partes criticándose mutuamente.  

                     
362 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Joseph de la Calle a Cascos Villademoros de 8 de  
noviembre de 1752.  

“(...) Yo señor me hallo cada día por mis achaques más imposibilitado para asistir a la obra 
como es mi obligación, mayormente de hoy en adelante que es precisa la asistencia de 
personal: 

Por lo que habiendo hallado en D. Carlos Frasquina ser ajustado a la razón, cristiandad y 
celo del mejor acierto junto con la suficiente inteligencia a mi parecer para las medidas que 
en dicha obra se ofrecieran y dándole a D. Pedro Sermini que dicen está bien instruido en 
cuentas para que le ayude, siendo de la aprobación y agrado de V.S los podrá elegir 
relevándome de este cargo por lo expresado (...)”. 

363 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 6 de noviembre 
de 1752.  

“Muy Señor Mío;  para que pueda D. Vigilio señalar la zanja que han de abrir los maestros 
par ala muralla de Jardín y Huerta y asimismo el terreno que han de ocupar las Fuentes, 
dice que necesita del segundo Plan que ha formado y ha aprobado la Reina Nuestra 
Señora y Ama, me ha pedido lo haga presente a V.S (como lo executo con la mayor 
veneración) para que se sirva enviárselo cuando sea del agrado de V.S, a cuya disposición 
reitero mi rendida obediencia y ruego a Dios me guarde muchos años a V.S como he 
menester (...)”. 
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 Ante la no llegada del segundo plan de los jardines, Rabaglio se decide  a 

escribir directamente a Cascos Villademoros el 9 de noviembre de 1752, 

justificando la necesidad de los mismos para ejecutar los siguientes trabajos: 

“(...) si fuese gusto de S.M. y de V.S. se emprendiese la excavación de las 
paredes, se servirá V.S. de remitirme el dibujo para que luego se tome por 
obra con el debido conocimiento en construir así los estanques de aguas 
para las fuentes como en terraplenar las calles dejando siempre más bajo el 
piso de los repartimientos de cultivarse para huertas, respecto de que en 
esta parte deberá ser la tierra mejor y de buena calidad (...)364” 

  

La realización simultánea de palacio y jardines suponía para Rabaglio una 

excesiva carga por la que demandó a Cascos una serie de ayudantes de su 

confianza365. No se fiaba de la actitud de Frasquina ni personal, ni laboralmente. 

Sus relaciones con los asentistas las consideraba demasiado amistosas y dudaba 

sobre la veracidad de las certificaciones y mediciones que éste realizaba en lugar 

de Joseph de la Calle366   

 Rabaglio quería aumentar sus funciones y supervisar él mismo, el trabajo 

tanto de Frasquina como de los asentistas, justificando sus demandas en la 

lentitud de las obras dada por el escaso número de trabajadores, por la mala 

                     
364 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 30, Carta de Rabaglio a Juan Cascos Villademoros de 
9 de noviembre de 1752.  
365 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 30, Op. Cit. 

“(...) Echo la consideración el que si es gusto de S.M. se haya de levantar el palacio todo a 
un tiempo y juntamente los jardines, sus respectivas fábricas es necesario que yo tenga la 
gente precisa y hábiles a mi disposición a fin de dar el debido cumplimiento que deberán 
ser dos delineantes, dos facultativos, un escribiente y dos mozos peones aprendices, que 
todos estos debieran estar a mi lado a fin de que el tiempo que no permita estar en la obra, 
estén en la mesa haciéndose cargo de perfiles así del plan como de elevación siendo estos 
muchos los que se ofrecen, que arreglado esto como de que los tengo pronto dándome 
V.S. la orden y verán de todo satisfacción (...).”. 

366 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 30, Op. Cit.: 
“(...) En cuanto a los facultativos que V.S. me tiene aquí, los hallo muy torcidos y créame 
V.S. no tienen otro fin de que ha salir del día, pues con los maestros corren con estrecha 
amistad y sabe Dios el cargo de cuentas como caminan. 
Que por las medidas que tomaron hasta aquí y por ellas es natural formarán el pago sin 
más justificación que a la voluntad de los maestros asentistas y Frasquina a condescender 
a lo que le manden 
A V.S. parece me le tienen divertido con distintas relaciones de que hacen y adelantan con 
todas las providencias necesarias y yo por lo que veo y es palpable son todas con segundo 
fin (...)” 
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calidad de sus trabajos, el no cumplimiento de sus órdenes y el pago de trabajos 

no realizados que afectaban directamente a las arcas de la reina, mientras que él 

todavía no tenía asignado un sueldo367. 

 Del mismo modo no entendía la actitud de Berrueta al no presionar a la 

Maestranza para la realización del barracón destinado a los trabajadores, los 

cuales dormían a raso en unas lamentables condiciones, provocando el abandono 

de las obras de buena parte de ellos368.  

 El aislamiento del arquitecto era prácticamente absoluto, no hablaba con 

nadie, deseaba un mayor protagonismo, una mayor autoridad y un mayor respeto 

hacia su persona como Arquitecto/Director del Sitio. Sus celos profesionales hacia 

Frasquina y Berrueta eran más que evidentes.  

“(...) Los asentistas sólo tienen comunicación con el Señor Berrueta y 
Frasquina que estos parecen son los Directores de la Obra (...)369” 
Después de 15 meses en la dirección de la obra, Rabaglio todavía no sabía 

cual era su situación, no se le había designado un sueldo y el no tener a gente de 

su confianza le obligaba a permanecer constantemente en la obra. 

A toda costa quería ser reconocido con el prestigio de los Arquitectos del 

Rey mirando sobre todo la imagen de su compatriota Bonavía, quien iba creciendo 

como arquitecto y urbanista en el Aranjuez de Fernando VI. 

                     
367 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 30, Op. Cit.:  

“(...) Siempre he pensado que para los pagos que produce la obra, hubiese el maestro 
director de decir si los maestros asentistas tienen cumplido o no, la parte de obra que 
emprenden para que cumplidas satisfacérselas, pero como V.S. no me lo manda no me 
atrevo a hacer esta diligencia (...)”. 

368 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 30, Op. Cit.:  

“(...) El deseado barracón que los maestros tienen obligación de construir y acabar para 
alojar la gente trabajadora, ahora de esta nada se adelanta pues el Señor de Berrueta dice 
que tiene dado todas las órdenes correspondientes y no acabo de comprender su 
retención, y si los maestros proponen en sus condiciones que se obligan a executarlo como 
todas las demás obras  que se ofrezcan por los precios comunes de este país y por que no 
se les había de estrechar y de no hacerlo dar las órdenes al ¿yesero? de Segovia par que 
enviara todas las maderas suficientes, pues a los maestros nada se les perjudicaba 
respecto de lo estipulado por lo que se lograría el fin de ello y no que hoy es una lástima 
los pobres trabajadores unas noches y todas están en el campo y muchos se van a sus 
casas y nadie parará aquí mediante no se acabe este barracón (...)”. 

369 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. 30, Op. Cit. 
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“(...) y a él señalarle su sueldo, el cual no tenían que pensar que se 
contentase con menos que lo que tenían los Arquitectos del Rey, o, su 
Maestro Mayor, pues su habilidad no era inferior y que por eso había sido 
llamado, de orden de S.M la Reina nuestra Señora y Ama y que no había 
venido a pretender como otro (...)370” 

 Quería que se le asignase un sueldo de 10.000 reales mensuales para así 

pagar a los ayudantes que reclamaba, o bien otra asignación inferior y que fuera la 

Tesorería de la Reina quien les pagara371. 

El Veedor, Juan de Berrueta, informaba a Cascos Villademoros de la 

marcha de los trabajos y de las demandas de Rabaglio, pero de una manera 

siempre intrigante y contraria a la del arquitecto debilitando su imagen de una 

manera clara y siempre protegiendo la de Frasquina. 

“(...) parece pretender D. Vigilio ser el absoluto en mandar en esta Real 
Obra y tirar a deslucir el modo y aplicación con que los demás deseamos 
acertar a servir a la Reina Nuestra Señora y Ama (...)372”. 

También hacía referencia a un protector de Rabaglio en la sombra: 

“(...) me han asegurado el que ha dicho D. Vigilio que él tiene quien le 
aconseja se mantenga fuerte (...)” 
 
La rivalidad entre ambos resultaba más que evidente. Cascos Villademoros 

también influía en estas situaciones al ordenar directamente funciones a 

Frasquina, como las de enviarle semanalmente una relación de todo lo que se 

realizara en la obra. De esta manera, obtendría información de la marcha de los 

trabajos por tres vías, la de Rabaglio, la de Berrueta y la de Frasquina. Él mismo 

                     
370 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 31, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 11 
de noviembre de 1752.  
371 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 31, Op. Cit. 

”(...)  no se le había dicho nada por V.S como le tenía prometido y que él no podía estar de 
esta suerte pues necesitaba traer sujetos de su satisfacción, que lo asistieran a delinear y a 
lo demás que se ofreciera en la obra pues él no había de estar continuamente en esta y 
que a estos era menester pagarlos, para lo cual y para él era necesario se le señalase 
mensualmente 10.000 reales de vellón y que cuanto esto no fuese podía S.M pagar a lo 
que el trajese separadamente, y a él señalarle su sueldo (...)” 

372 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 32, Carta de Berrueta a  Cascos Villademoros de 13 
de noviembre de 1752. 
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se acercaba de vez en cuando a Riofrío para ver personalmente la evolución de 

las obras373. 

Rabaglio recibió el Plan del jardín que venía reclamando, el 12 de 

noviembre de 1752, sin embargo no recibió ninguna respuesta sobre sus 

demandas374. 

Ese mismo día se produjo la llegada de oficiales procedentes de Madrid, 

traídos por los maestros asentistas Joseph Peralta y Manuel Villegas. La relación 

de Rabaglio con los socios españoles que integraban la Maestranza de Riofrío, 

tampoco era buena. El hecho de que el Arquitecto tan sólo hablara y le dictara las 

instrucciones a seguir en las obras con el maestro italiano Bartolomé Reale, 

generaba también muchos recelos dentro de la Maestranza. Éstos pensaban que 

era el propio arquitecto, el socio incógnito propuesto por Andrés Rusca y 

Bartolomé Reale, cuando se produjo la formación de la Compañía el pasado 11 de 

junio de 1752, cuya copia entregaron a Berrueta el 5 de diciembre de 1752 para 

que se la trasladara a Cascos Villademoros. 

“Muy Señor Mío: con la mayor veneración paso a manos de V.S la copia de 
la escritura de Compañía que otorgaron los italianos con los españoles, 
para la execución de esta Real, la que me ha entregado hoy Gargollo como 
tenía prometido hacerlo para que V.S vea por ella como pone D. Andrés 
Rusca un compañero de su nación incógnito que no se ha de saber por la 
misma compañía quien es, por ningún motivo ni pretexto, el que sospechan 
Gargollo y Villegas sea D. Vigilio, pues el que puso Villegas incógnito por su 
parte me han dicho es D. Manuel de Corta Barría mercader en la Villa de 
Madrid, que le dieron compañía asimismo en la obra de San Fernando 
(...)”375. 
 

                     
373 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 26 de noviembre 
de 1752: 

“(...) Hoy domingo se ha trabajo todo el día con los ofiziales que había, en los cimientos 
que V.S. vio ayer, por haber estado el día apropiado para ello (...)”  

El 29 de octubre, también se acercó a ver el desarrollo de los trabajos, por lo que podemos deducir 
que prácticamente las visitaba una vez al mes, para informar directamente a la Reina del discurrir 
de las obras. 
374  A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos de 12 de noviembre de 1752. 
375 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 33, Carta de Berrueta a Cascos de 5 de diciembre de 
1752. 
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 Berrueta no dudó en transmitir esta información a Cascos, que venía a 

confirmar sus sospechas desde hacía tiempo sobre el doble papel que ejercía 

Rabaglio. Por un lado se resistía a dar memorias para el abasto de materiales a 

los asentistas y criticar su trabajo para ralentizar los trabajos, y al mismo tiempo, 

se quejaba de la lentitud de las obras y de la escasez de trabajadores. Esta actitud 

entre dos aguas que presentaba el arquitecto no le dio buenos resultados ya que 

se granjeó la enemistad de todas las partes implicadas, asentistas, medidores, 

ayudantes y del Veedor, los cuales comenzaron a presionar al Secretario Cascos 

con sus quejas constantes, para provocar la salida del italiano. 

El Secretario de Despacho de la Reina Viuda, comenzó a plantearse el 

cese de Rabaglio en los primeros días de enero de 1753, ordenando a Berrueta 

que le mostrase el segundo plan del jardín a Joseph de la Calle, para que le 

comentase si con esos diseños se pudieran continuar los trabajos sin la presencia 

del arquitecto, a lo que les respondió que era preciso hacerse con los planos y 

diseños grandes con explicaciones y pitipiés que manejaba Rabaglio, ya que los 

que presentaba a la Reina para su aprobación eran dibujos pequeños y poco 

precisos376.    

La demanda de estos planos a Rabaglio se produjo aprovechando una 

solicitud de permiso para trasladarse a Madrid el 4 de enero de 1753, aquejándose 

de mala salud, además de las memorias de piedra sillería precisas para ir sacando 

y porteando dicho material, para que las obras no parasen en el caso que dicha 

convalecencia se prolongase más de lo esperado377. 

                     
376 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 34, Carta de Berrueta a Cascos de 3 de enero de 
1753: 

"Muy Señor Mío;  habiendo manifestado a D. Joseph de la Calle el segundo plan que hizo 
D. Vigilio como V.S. me ha mandado y preguntándole sí por este se puede gobernar para 
plantear la obra del Real Palacio el que sea inteligente; me ha respondido que por estar tan 
pequeño es dificultoso y que es preciso para el mejor régimen y mayor acierto que 
entregue D. Vigilio los Planes que tenga hechos en grande con su pitipié y explicación, en 
los que demuestra todos los Patios, escaleras, Alcantarillas de lugares comunes, y demás 
de la obra por donde él se gobierna para plantearla, como ya ha empezado en los 
cimientos de la habitación de S.M. a la parte del norte, con cuyos planes bajos y altos 
podrá el que sea inteligente seguir la idea que demuestran (...)”. 

377 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 35, Carta de Cascos Villademoros a Rabaglio de 4 de 
enero de 1753 
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Esta petición delató las intenciones de Cascos ya que Rabaglio se apercibió 

de su verdadera situación. Entregó todos los planos y memorias requeridas el día 

7 de enero de 1753: 

“Señor, En cumplimiento con la apreciable orden que V.S. me ha 
comunicado de orden de S.R.M del día 4 del corriente, paso a mano de V.S. 
el adjunto papel diseño en grande de los Zimientos del Real Palacio de 
Riofrío y este sólo comprende la mitad de la fábrica desde la línea del 
medio de la fachada de levante toda la línea del norte hasta la otra mitad de 
la línea de poniente que viene a ser uniforme tanto de una parte en donde 
se ha empezado a plantificar como la otra, lo mismo que también se ha 
empezado a correr sus líneas. 
En cuanto a la otra mitad restante del Palacio que son las fachadas de 
Levante y Mediodía aún no tienen los maestros executado sus zanjas por 
las que no he podido delinear ni hacer concepto hasta reconocer el firme 
porque cuanto más fondo o menos fondo por este se debe criar los 
cimientos más o menos robustos adecuados al grave de la fábrica superior. 
Incluyo también la memoria de el piedra y demás materiales para la referida 
fábrica advirtiendo a V.S. que esta los maestros tienen copia de ella y no la 
han cumplido por lo que V.S. se la hará cumplir a las que añado una nota 
debajo de ella que se repita tres veces la susodicha memoria arreglado todo 
a las mismas dimensiones que nota también tiene V.S. el dibujo del palacio 
con los Jardines aprobados por S.R.M. como asimismo presento a V.S. el 
diseño de todo el Bosque y Territorio de S.M. del mimo Real Sitio.378 

 

                                                               
“Señor Mío; Habiendo dado cuenta a la Reina Nuestra Señora mi ama del Memorial de Vm 
en que solicita le conceda S.M. licencia para pasar a Madrid a restablecerse en su salud, 
se ha dignado S.M. mandarme decir a Vm que por si sucediere detenerse algún tiempo 
más  de lo que pueda necesitar para este fin por no conseguir alivio, quiere S.M. que 
ponga Vm en mi poder todos los planes que tenga hechos en grande con su pitipie y 
explicación en lo que demuestre todos los patios, escaleras, pozos y alcantarillas de 
lugares comunes, y demás de la obra por donde Vm se gobierna para la ejecución de ella 
como lo ha empezado ha executar en los Cimientos de la Real Habitación de S.M. en la 
Fachada Norte; 

Y asimismo quiere S.M. deje Vm hechas las memorias de las Piedras de Sillería que deben 
ir aprontando los maestros asentistas para la Real Obra, para que estos no tengan la 
excusa de que por faltarles las memorias y hallarse Vm ausente, s detienen en la saca y 
conducción de las que sean necesarias  más prontamente después de haber conducido 
todas las que en otra memoria les mandó Vm aprontar (...)”. 

378 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 37. Carta de Rabaglio a Cascos Villademoros de 7 de 
enero de 1753. En la misma carta volvía a reclamar se le señalase un sueldo. 
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Ese mismo día le escribió otra carta en la que describía su situación desde 

el inicio del proyecto y el poco respeto que se le había tenido desde la Secretaría 

de la Reina: 

“(...) sólo me quedo con el sumo dolor de que V.S. me dice que no he hecho 
nada y que camino con malicia pues todo el tiempo de diecisiete meses y 
días que tengo la honra de estar al servicio de su Real Majestad, no he 
tenido un dicho que sea agradable de V.S. si sólo he sido tratado con el 
mayor desprecio públicamente (...)379. 

 
 Sin embargo Rabaglio justificaba su imagen ante Cascos Villademoros, 

debido a la malicia con la que era informado por sus “confidentes”. 

(...) V.S. vive muy engañado y le hacen creer a V.S. lo que no es y en 
faltando los hombres a la verdad conmigo no hay consuelo” 

 
Trataba de defenderse argumentando que el desarrollo de las obras no era 

el que le habían informado y que éstas se llevaban a cabo sin ningún control, en el 

caso que estuvieren realizadas.  

Sus quejas se centraban sobre todo en la Compañía de Asentistas, que no 

había dotado de trabajadores suficientes para el desmonte del palacio y jardines, 

ya que se encontraban realizando los hornos de ladrillo y cal diseminados por el 

Sitio: 

“(...) Todo el verano que han dicho y hecho patente a V.S. trabajaban los 
700 o 900 hombres y dicho por las personas que V.S. a su entender tiene la 
mayor satisfacción ha sido una pura mentira porque en el recinto de la obra 
nunca han sido más de 400 o 500 hombres y los demás los tenían 
trabajando en hacer hornos de ladrillo y cal por que no sólo quieren ganar 
los maestros en la execución de la obra sino que también se han puesto a 
fabricantes de materiales (...)380” 
 

 Al mismo tiempo Rabaglio también se queja de la calidad de los trabajos, 

los cuales eran realizados por peones en lugar de oficiales, y que de se trabajaba 

                     
379 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 37. Op.Cit. 
380 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 37, Op. Cit. 
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“maliciosamente”, alterando a la alza el grosor de los cimientos y las dimensiones 

de los tizones de la piedra sillería aportada a las obras. 

“(...) La fábrica de Zimientos que tienen executado hice presente a V.S. que 
trabajaban pésimamente porque en lugar de oficiales habían puesto peones 
menos algunos pocos que aún estos  por no pagarles el jornal regular se 
han ausentado por lo que tienen ejecutado este trabajo tan malo como 
malicioso y de este modo todas las paredes que les tengo delineado a 
punto y medidas con el plan a la mano así los maestros las han executado y 
en su elevación maliciosamente lo han formado todo vencido afuera de 
modo que al tiempo de la medida por la superficie hallase mayor grueso de 
los que yo tengo planteados y de este modo logran los maestros con su 
malicia mayor cantidad de pies los que no ahí ni la obra está perfecta por 
que luego a la primavera que se haya de empezar será preciso derribar 
porción de ella y volver a replantear sobre ello buscando el primitivo 
repartimiento (...)381” 
 

Estas cuestiones no hubieran tenido lugar si los medidores y el veedor 

hubieran desempeñado sus funciones: 

“(...) Las medidas que los medidores nombrados por V.S. han executado 
parece que hasta aquí no han dado ninguna luz pues esto infiere malicia si 
sólo han hecho o informado a que se les fuese dando dinero sin saber 
sobre y mañana tapados que sean los portillos a que no se pueda 
comprobar la medida pase a las manos de V.S. a toda satisfacción de ellos 
pero no será para los caudales de S.RM (...)382” 

 

Sin embargo pese a conocer su situación, Rabaglio no duda en volver a 

solicitar el sueldo: 

“(...) Incluyo la adjunta memoria para que V.S. se digne despacharla la que 
no incluye mi sueldo que S.R.M se dignare señalarme y mediante las 
muchas promesas  que V.S. me tiene dado particularmente en el día de la 
colocación de la primera piedra había de salir la orden de mi sueldo y con 
todo eso nada desconfío porque he trabajado lealmente por una Reina la 
más Alta y Generosa de toda Europa y que todo mi anhelo es en servir a 
esta Gran Señora que con el alma y la Vida me he sacrificado y los mismo 
executaré en adelante por cuanto espero recíproco premio (...)383”.  

                     
381 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 37, Op. Cit. 
382 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 37, Op. Cit 
383 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 37, Op. Cit 
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Ante tanta insistencia, Juan Cascos Villademoros demandó a Rabaglio 

cuáles eran sus pretensiones sobre su sueldo384, y éste le contestó con evasivas y 

que fuera la Reina quien se lo fijara, esperando el mismo trato que a otros 

arquitectos de la época385. 

Al mismo tiempo, Cascos había remitido a Joseph de la Calle el memorial 

que le había enviado Rabaglio justificándose del retrasado estado de las obras, 

quien le contestó rebatiendo todas y cada una de las quejas del arquitecto, 

destacando la mala intención de Rabaglio, a la vez que su clara animadversión y 

antipatía: 

“(...) pues éste, con piel de cordero muestra entrañas de lobo 
descalabrando a todos con sus palabras aparentes y falsas procedidas de 
su mucha altivez e interés (...)” 
“(...) con estos fundamentos débiles y flacos que da a entender perturba la 
paz, el adelantamiento de la obra y quiere hacerse menesteroso para con 
esta precaución quedar sólo y no tener quien se oponga a sus fines 
particulares como V.S. puede conocer en las cuentas que pide que parecen 
las del Gran Capitán (...)386” 

 
 Joseph de la Calle, le insinúa en la misma carta que entregando los planos 

de la otra mitad del palacio, las obras pueden continuarse sin la presencia del 

italiano, ya que con su actitud enfrentada a todos los que trabajan en Riofrío, tan 

sólo se pueden esperar demandas similares y el retraso de la obra. 

                     
384 A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.591, Carta de Cascos Villademoros a Rabaglio, en San Ildefonso a 
10 de enero de 1753: 

“(...) le prevengo ahora falta me exponga con qué sueldo continuará al servicio de S.M. en 
la Real Obra de Riofrío, para que pasándola a su sabiduría, con pretensión resuelva lo que 
sea de ella con su Real Agrado (...)”. 

385 A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.591, Carta de Rabaglio a Cascos Villademoros el 10 de enero de 
1753. 

“(...) de no decir a V.S. como no habiendo tenido por objeto que el Real Servicio de S.M. 
me determinó a todo lo que S.M. se dignase asignarme correspondiente a persona de mi 
empleo no dudando de quedar muy satisfecho de su experimentada generosidad y esto es 
cuanto puedo y debo exponerle tocante a las instancias que V.S. me hace (...)”.  

386 A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.591, Doc. Nº 40, Carta de Joseph de la Calle a Cascos 
Villademoros de 11 de enero de 1753. 
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 De todas estas circunstancias, así como de las aumentadas cuentas de 

gastos que presentaba Rabaglio, por la compra de papel y lápices para la 

realización de sus planos, así como del arreglo de su “quarto” en casa del Cura de 

las Nabas, informaba Cascos a la Reina, la cual no era ajena a toda esta 

situación. 

 Rabaglio decidió tensar aun más la situación no entregando a los maestros 

asentistas las memorias de los materiales que eran precisos aprontar para no 

perjudicar el ritmo de las obras, hasta que no se le señalase un sueldo, 

enmascarándolo con encontrarse enfermo: 

“(...) no he podido conseguir me haya dado ni una ni otra memoria 
excusándose con su quebrantada salud y por último me dio a entender para 
con él se camina con cautela y que en señalarle sueldo no hallará nada por 
lo que yo contemplo que quizás este el motivo de tenerse en darnos las 
memorias que le pedimos (...)”387. 

 
 Informada la Reina de esta situación388, emplaza a Cascos para que ordene 

a Rabaglio que entregue estas memorias de fierro y piedra a los asentistas, así 

como el resto de los planos, antes que se traslade a Madrid a restablecerse de su 

enfermedad y no ralentizar los trabajos si su regreso se demora. En función de los 

mismos, Isabel de Farnesio decidirá sobre su sueldo389. 

                     
387 A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.591, Doc. Nº 42, Carta de Joseph Peralta a Juan de Berrueta en las 
Nabas a 12 de enero de 1753.  
388 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 43, Carta de Juan Cascos Villademoros a la Reina el 
12 de enero de 1753.  

“Señora, Berrueta hace presente una carta de Peralta, uno de los maestros de Riofrío, en 
que expone han acudido dos veces a D. Vigilio pidiendo las memorias de las medidas del 
fierro y piedra de sillería, que necesitan para el adelantamiento de la obra y se excusó a 
hacerlo una vez por su quebrantada salud y otra dando a entender se caminaba con él con 
cautela, pues de su sueldo aun nada veía”. 

389 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 44, Carta de Juan Cascos Villademoros a Rabaglio el 
17 de enero de 1753. 

“(...) Y S.M. se ha dignado mandarme decir a Vm guarde que para precaver cualquiera 
detención de la Real Obra, si por incidente imprevisto es la ausencia de Vm más larga de 
lo que se puede hoy regular, pase a mi poder el plan de la otra cuarta parte que 
corresponde a la misma línea con levante y mediodía con igual método y apuntaciones que 
la otra y las memorias individuales de hierros y piedras de sillería que pidieron a Vm 
últimamente los maestros para que a esta suerte, nunca se pueda recelar falta de 
adelantamiento en la Real obra y que ejecutado que sea ha visto Vm: resolverá S.M. lo que 
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 Rabaglio entregó las memorias que le requerían de fierro y piedra, pero no 

el plano de la otra cuarta parte del palacio correspondiente a las fachadas de 

levante y mediodía, aludiendo que los maestros asentistas aún no habían 

realizado las zanjas de cimentaciones de dichas fachadas. Insistía en la concesión 

de la licencia para trasladarse a Madrid a restablecerse de su enfermedad, 

incidiendo en el hecho de que retornaría lo antes posible: 

“(...) Mis achaques con la estación tan rigurosa, espero conseguir de S.M. la 
piedad de la licencia que he pedido por sólo el tiempo que fuere de su Real 
Agrado para restablecerme y volver a continuar en el Real Servicio de S.M.  
con el celo y cuidado que hasta aquí (...)”390. 

 
Joseph de la Calle, asesor de Cascos en todo este tema, no veía suficiente 

la justificación que daba Rabaglio y estaba seguro que esta situación no se 

arreglaría hasta que se le asignase el sueldo, explotando al máximo su precario 

estado de salud y especulando con su marcha a Madrid sin entregar los planos: 

“(...) pues me parece que su enfermedad, será el motivo de no 
condescender a lo que V.S. le pide con tanto derecho  (...)”391. 
Bien para solucionar esta situación de una manera definitiva, bien para 

agilizar la marcha del complicado Rabaglio, la Reina, a través de Cascos 

Villademoros, decide ofrecerle a finales de enero de 1753, un sueldo de 18.000 

reales de vellón, pagando a parte a los ayudantes que demandaba, y así acabar 

de una vez por todas todo este asunto, tal y como se desprende de la siguiente 

afirmación: 

“(...) y que no contentándome de esto lo diga por que a S.M no le faltará 
quien le sirva (...)”392 .  

                                                               
sea de su Real Agrado de todas sus pretensiones. Dios guarde a Vm muchos años como 
deseo (...)”. 

390 A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.591, Doc. Nº 45, Carta de Rabaglio a Juan Cascos Villademoros el 
18 de enero de 1753  
391 A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.591, Doc. Nº 46, Carta de Joseph de la Calle a Cascos 
Villademoros de 20 de enero de 1753. 

“Habiendo visto la respuesta que D. Virgilio envía a V.S. en punto de la cuarta parte de los 
Zimientos de la línea de levante y mediodía a lo que se excusa el no condescender a lo 
que V.S. le manda no me parece motivo suficiente el que alega (...)”. 
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Por fin tenía el tesinés una cantidad relativa a su sueldo, la cual consideró 

bastante inferior a lo que esperaba, pero que le permitía realizar una última 

propuesta salarial en función de la cantidad propuesta: 

 

“(...) Pues habiendo hecho mis cuentas y por los tantos que he tenido en el 
tiempo que me hallo en este Real Sitio he encontrado el estar bastante 
empeñado y que no me alcanzarán para el diario los 18.000 reales de 
vellón que V.S. me propone y como no me puedo desentender de la 
obligación que tengo en Italia me ponen unas y otras en la precisión de 
decir a V.S. que sin el sueldo de 35.000 reales de vellón no me es posible 
atender a todo y servir a S.M sin pensar en otra cosa que en darla gusto 
como he deseado y desearé siempre (...)”393. 

 
Al mismo tiempo sugiere que para el buen desarrollo de las obras y evitar 

los problemas que habían surgido hasta la fecha, sería necesaria la contratación 

de dos delineantes que le ayudasen a la realización de los planos y de tres 

capomastros para que ayudaran a Frasquina a supervisar los trabajos. 

Rabaglio con esta demanda dejaba claro que si continuaba en la dirección 

de las obras sería según sus condiciones y organizando la obra de forma similar a 

como él había trabajado bajo las órdenes de Sachetti en el Palacio Real Nuevo de 

Madrid a su llegada a España. No estaba dispuesto a continuar en la misma 

situación que hasta entonces, sin gente de su confianza, sin autoridad y 

controlado y cuestionado constantemente por asentistas, medidores y ayudantes. 

Cascos Villademoros presentó todas estas demandas de Rabaglio al 

parecer y a la opinión de su asesor de confianza Joseph de la Calle, quien le 

contestó 

“Señor, en atención al parecer que V.S. me pide en punto de no convenirse 
el Arquitecto D. Virgilio con el sueldo y demás emolumentos que su 
Majestad le consigna: digo no puedo decir en este particular más que o su 

                                                               
392  A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 47, Carta de Rabaglio a Cascos Villademoros de 2 de 
febrero de 1753. 
393 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 47, Op. Cit. 
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Majestad le considera al consabido preciso o no; si lo es, es consiguiente 
concederle todo lo que pida, aunque sea desproporcionado; si no lo es 
dicho se está lo que se deberá hacer; cesando en este asunto por 
pertenecer a S.M. como Señora y Dueña Absoluta (...)”394. 

 
 Es por tanto a partir de este momento cuando se plantea la situación de la 

necesidad o no, que Rabaglio continúe en la dirección de las obras de Riofrío, 

iniciándose un proceso de consultas sobre la posibilidad de continuar los trabajos 

sin el arquitecto, pero siguiendo sus planes y diseños. Todas las miradas 

recayeron en el hasta entonces ayudante cuestionado por Rabaglio, Carlos 

Frasquina:  

"Muy Señor Mío; habiendo estado con D. Joseph de la Calle y preguntado a 
éste reservadamente como V.S. me mandó, si tiene por capaz y de 
suficiente habilidad al maestro Carlos Frasquina para dirigir la execución de 
la obra del Real Palacio y demás que se ofrezca en Riofrío según los 
Planes que ha hecho D. Vigilio, me ha respondido Calle para que lo haga 
presente a V.S. como lo executó, tiene por sujeto de toda satisfacción y 
habilidad a Frasquina, para dirigir la obra según demuestran los Planes y 
que por experiencia lo puede asegurar así pues lo ha visto executar y dirigir 
las Bóvedas del cuarto Bajo y alto y demás que se ofreció en la Real 
Habitación de S.M. en este Real Sitio; en donde se conoce bien su 
habilidad y gran práctica en el trabajo (...)”395 

 Cascos Villademoros en nombre de Isabel de Farnesio, planteó a Frasquina 

la posibilidad de hacerse con la Dirección de las obras y le emplazó a que le 

comentase sus condiciones. Éste no tardó en contestar y el mismo día 4 de 

febrero de 1753, remitió una carta al Secretario de la Reina Viuda, en la que 

proponía sus necesidades: 

“Respecto de cuanto V.S. me ha dicho por la orden de S.M., le digo a V.S. 
que en cuanto a esta Real obra sería necesario en mi Compañía de 
Santiago Marqui, el cual se halla en el Real Palacio de Madrid con servicio 
de Medidor y por ser hombre de habilidad y buen cristiano y después se 
buscará un delineador y un sirviente y cuatro facultativos buenos del Arte y 
en adelante será menester otros dos continuando todo el corpo della Real 
Fábrica y asimismo un carpintero para sacar plantillas y tres o cuatro 

                     
394 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 48, Carta de Joseph de la Calle a Juan Cascos 
Villademoros de 3 de febrero de 1753. 
395 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 49, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 4 de 
febrero de 1753.  
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peones cuando se ofrecen los cuales no son diarios, solo se les pague los 
días que trabajan como hasta aquí se le ha pagado D. Juan de Berrueta, 
por orden de V.S. y con esto se continuará la Real Fábrica según los planes 
y alzado, los cuales aprobados por S.M. (...)”396. 

 
 Naturalmente Frasquina no dudó en ningún momento en aceptar la 

oportunidad que se le planteaba, demandando tan sólo la presencia de su amigo 

Santiago Marqui como medidor y de otros 4 oficiales que controlasen el desarrollo 

de las obras, de la misma manera que solicitaba Rabaglio. 

 La Reina Viuda Isabel de Farnesio tomó entonces la decisión de prescindir 

del diseñador del Sitio de Riofrío, el 10 de febrero de 1753, al no aceptar los 400 

doblones que se le propusieron como salario, concediéndole la licencia para 

retirarse a Madrid tal y como había solicitado, después de cobrar el finiquito que le 

correspondiera. 

 
"Señor mío enterada la Reina mi ama y señora de las pretensiones de V.M. 
de que no puede continuar en servir a S.M en la obra de Riofrío por los 400 
doblones anuales que se dignó señalar a Vm de sueldo: se ha servido 
mandarme decirle le concede S.M la licencia que pide y de su Real Orden 
lo participo a Vm para que pueda partir cuando quiera respecto de estar 
enteramente satisfecho. Dios Guarde a V.M. Como deseo San 

397Ildefonso” . 
 

la Casa del Cura de las Nabas, lugar donde residía, por Juan 

Frasquina398. 

                    

 Ese mismo día, Rabaglio se trasladaba a San Ildefonso y sus enseres eran 

recogidos de 

 
396 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 50, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos 
Villademoros el 4 de febrero de 1753.  
397 A.G.P. Expedientes Personales, Doc. Nº 51, Cª 861/33, Carta de Juan Cascos Villademoros a 
Vigilio Rabaglio el 10 de febrero de 1753. 
398 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Juan Frasquina a Juan de Berrueta, en las Nabas el 
10 de febrero de 1753. Juan Frasquina realizó una memoria de todos los enseres que recogió de 
casa de Rabaglio y eran los siguientes:  

“Tres armaduras de ama, un cajón de cama, dos mesas grandes con sus cajones y 
cerraduras, dos mesas chicas sin cerraduras el papel de marquilla, el recado de escribir,  
un rollo de papel de marquilla y una regla y un pedazo de taular” 
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El día 11 de febrero de 1753, Rabaglio firmaba el finiquito calculado por 

Cascos Villademoros399 y entregado por el pagador de la Reina Viuda en San 

Ildefonso, Francisco de Vidarte: 

“D. Vigilio Rabaglio, Architecto: he recibido del Sr. D. Francisco de Vidarte 
de Real orden de la Reina Viuda Nuestra Señora comunicada por el S.D. 
Juan Cascos Villademoros Secretario de su Real Despacho, diez y seis mil 
seiscientos y cinco reales y cuatro maravedíes de vellón que con 17.700 
que tengo recibidos, como consta de mis recibos y 2.428 reales que se han 
satisfecho por los alquileres de la Casa que he habitado en este Real Sitio 
hasta fin de agosto del año próximo pasado de 1752 componen 36.733 
reales y 4 mr. De la misma moneda que me correspondieron desde el 1 de 
agosto de 1751 hasta hoy día de la fecha de este, al respecto de 24.000 
reales que S.M. se ha dignado mandar se me consideren en cada un año 
como Architecto para la obra del Real Palacio de Riofrío que se edifica en la 
dehesa de Riofrío. 
San Ildefonso 11 de febrero de 1753. Vigilio Rabaglio”400. 
 

Al mismo tiempo, Rabaglio entregaba todos los planos y dibujos que tenía 

realizados sobre el proyecto palatino de Riofrío, condición obligada para poder 

cobrar la liquidación y trasladarse a Madrid401.  

Rabaglio adjuntó tanto los diseños aprobados por la Reina, como los que 

rechazó “por ser de obra mayor” y que eran los siguientes: 

 
 “Plan General del Real Palacio y demás obras, que se deben executar 

en el Término de Riofrío, aprobado por S.M. 
 Plan del Quarto Bajo en el Real Palacio aprobado por S.M. 
 Plan del Quarto Principal correspondiente a lo mismo., 
 Corte y Alzado interior que forma el perfil del Zaguán, Escalera Principal, 

Pórtico, Patio, Capilla, Quarto bajo al Norte, y demás fábrica superior 
que corresponde a toda la obra. 

                     
399 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.593, Doc. Nº 52, Carta de Juan Cascos Villademoros a Francisco 
de Vidarte de 11 de febrero de 1753 en la que le comunica lo que ha de pagar a Rabaglio como 
liquidación por sus trabajos en Riofrío. 
400 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.593, Doc. Nº 53, Recibí del finiquito señalado a Rabaglio por sus 
trabajos en Riofrío.  
401 A.G.P. San Ildefonso, Doc. 54, Cª 1/14, Memoria de los planos de Riofrío entregados por Vigilio 
Rabaglio a Francisco de Vidarte el 11 de febrero de 1753. 
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 Fachada Principal del Palacio y las demás que siguen lo mismo. 
 Fachada de Casa de Oficios y une al Palacio correspondiente al Plan 

General. 
 Diseño del Coto que hizo de orden de S.Sª para poner en el Real 

Término de Riofrío (...)”. 
 

Los no aceptados por Isabel de Farnesio correspondían a: 

 Plan del Quarto Bajo. 
 Plan del Quarto Principal. 
 Corte interior de Zaguán, Escalera, Pórtico, Patio, Capilla, Quarto Bajo y 

demás superiores de toda la obra. 
 Fachada Principal siguiendo correspondiente a esta las demás 

fachadas. 
 

La enumeración de estos diseños se corresponde con los que se 

encuentran en la actualidad en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

de Madrid, en la Colección Rabaglio402.  

Sin embargo no se trata de los mismos, ya que en esta memoria Vidarte 

hace una mención explícita a que todos los planes, incluidos los rechazados, 

estaban firmados por el arquitecto, firma que no aparece en los de la Academia, 

por lo que podemos deducir que Rabaglio no entregó todos los diseños que tenía 

realizados, o que éstos se trataran de copias o estudios preparatorios. 

3.3.1.8.- LA SALIDA DE RABAGLIO DEL PROYECTO DE RIOFRÍO 

 La muerte del Marqués de Scotti el 8 de febrero de 1752, supuso la pérdida 

del aval que tenía Vigilio Rabaglio frente a la Reina Viuda Isabel de Farnesio. Este 

suceso dejaba al tesinés con un cargo provisional sin asignación de sueldo y 

acompañado de un equipo de ayudantes impuesto por la Secretaría de la Reina. 

                     
402 A.BONET CORREA, “Vigilio Rabaglio: Arquitecto de la Reina Viuda Dª Isabel de Farnesio y del 
Infante Cardenal Don Luís Antonio de Borbón”, en el  Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y 
Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, 
pág. 15. 
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 Su ambición, sus deseos de reconocimiento y de prestigio públicos, que 

debían expresarse en sus emolumentos y en la autoridad en el Sitio para controlar 

y supervisar hasta el más mínimo detalle de los trabajos, nunca llegaron. 

 Las sospechas que generó por ser posiblemente “la persona oculta”, el 

socio anónimo propuesto por Andrés Rusca, de la Maestranza de Riofrío, dio lugar 

a un clima de intrigas y de desconfianza de todos los que le rodeaban que generó 

un aislamiento de Rabaglio y acentuar su carácter soberbio y prepotente.  

Con el paso de los años se descubrió que el socio anónimo de Rusca no 

era Virgilio sino su hermano Pedro tal y como lo reclama en una requisitoria 

despachada por el teniente Corregidor de la Villa de Madrid D. Pedro Joseph 

Pérez Valiente403.  

Tras el cese de Vigilio en la Dirección de la obras, Andrés Rusca reveló a 

sus compañeros de la Maestranza la identidad de su socio anónimo, un tal Miguel 

Núñez, maestro de cantería procedente de Jerez de la Frontera. Rusca traicionó a 

los Rabaglio firmando una escritura de obligación con el susodicho Núñez y 

escribió una serie de cartas a sus compañeros para que fuera bien recibido en la 

obra. Pedro Rabaglio denunció tal situación el 29 de noviembre de 1757 pero no 

consiguió que fuera reconocido como tal “Persona Reservada” 
                     
403 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. Nº 92. Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 29 de noviembre de 1757: 

 “Muy Señor mío paso a manos de V.S la adjunta requisitoria despachada por el teniente 
Corregidor de la Villa de Madrid D. Pedro Joseph Pérez Valiente, a pedimento de D. Pedro 
Raballo, hermano de D.Virgilio, a fin de que se le reconozca por socio en la Compañía de 
los Maestros asentistas de esta Real Obra y se excluya de ella a D. Miguel Núñez, por ser 
el expresado D. Pedro Raballo la persona incógnita que tenía acción a nombrar D. Andrés 
Rusca como principal Maestro Asentista y con quien se escrituró para la construcción de la 
Real Obra, siendo así que a D. Miguel lo nombró por tal compañero y dijo ser la persona 
incógnita o reservada que podía nombrar y esto lo hizo luego que supo que D. Virgilio no 
quedaba con la dirección de la obra, y en virtud del nombramiento que hizo en Núñez, 
como consta de la escriptura que entre él y Rusca, otorgaron en Madrid y Cartas que le dio 
para los demás compañeros, que se hallaban en este Real Sitio para que le reconocieran 
por tal compañero, lo hicieron así, le han tenido y tienen por tal, y de ello me consta ser así, 
por escriptura que otorgaron a favor del expresado Núñez, de habérsele recibido por tal 
compañero y como tal ocurrido y corre con toda la obra de cantería, cuya escritura a 
muchos días que me hizo ver D. Miguel Núñez, suplico a V.S que enterado de cuanto 
expongo a V.S se digne mandarme lo que sea del Real agrado de la Reina Nuestra Señora 
y Ama, responda a la Requisitoria. 
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 La no aceptación del salario de 18.000 reales de vellón que le ofrecieron en 

primera instancia y de los 24.000 que le fijaron definitivamente, provocaron 

definitivamente su salida del proyecto palatino de Riofrío, que él mismo había 

diseñado y elegido su emplazamiento. 

 El que hubiera sido la confirmación de un arquitecto, resultó ser el motivo 

para su regreso a Italia. Rabaglio debido a sus aspiraciones, no podía volver a 

trabajar al servicio de otro arquitecto y sus veleidades con la Reina Viuda le 

cerraban las puertas para trabajar al servicio de Fernando VI. Estas circunstancias 

hicieron que este tesinés desapareciera del panorama arquitectónico español y 

regresara a su Gandria natal en la década de 1760, tras ser reconocido por la 

Academia de San Fernando con el título de “Arquitecto” en 1759. 

 En esta primera etapa dirigida por Vigilio Rabaglio, se llevaron a cabo, por 

tanto, la realización de la presa del río Frío dentro del término, la cacera de 

abastecimiento de agua a la obra, la cimentación de las fachadas occidental y 

septentrional, así como la delimitación del espacio que ocuparían los jardines y 

huerta que se abrían a los pies de los “Quartos de la Reyna” en la fachada norte. 
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2.- SEGUNDA FASE CONSTRUCTIVA: CARLOS FRASQUINA 
(1753-1757) 

 

LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tras la marcha de Rabaglio el 11 de febrero de 1753, su ayudante Carlos 

Frasquina fue el encargado de continuar las obras del Palacio de Riofrío siguiendo 

los planes y diseños dejados por el tesinés. 

Si la primera etapa se centró sobre todo en el proceso creativo del nuevo 

Sitio, esta segunda, que se extendió desde los años 1753 a 1757, se centró 

propiamente en el proceso constructivo llevándose a cabo la edificación del grueso 

del palacio hasta la tercera planta.  

Con la marcha de Rabaglio desaparecieron las tensiones y rivalidades entre 

los directores de las obras, la Maestranza de Riofrío y los representantes de la 

Reina (Veedor y Secretario). Esta fase se caracterizó por una unidad organizativa 

en la que todas las partes funcionaron sin alteraciones ajenas al normal 

funcionamiento de una obra de semejante envergadura. 

Los problemas que surgieron en esta fase fueron los propios de cualquier 

obra de promoción regia: irregularidad en la llegada de los caudales, el 

abastecimiento de pan y otros víveres a los trabajadores, la crudeza de los 

inviernos que obligaba a la paralización de determinados trabajos, la periódica 

aparición de tercianas, la falta de agua, etcétera. 

Pese a todas estas circunstancias, las obras fueron a un buen ritmo debido 

al gran número de obreros que participaron, si bien su presencia en el término era 

oscilante en función de los trabajos a realizar. Se pasaba de una media de 200 

obreros en los meses de invierno, centrados casi exclusivamente en la realización 

de desmontes y trabajos de cantería, a 700-800 desde mayo a octubre, donde los 

trabajos se diversificaban y a los ya mencionados se añadían los de albañilería, 
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carpintería, jardineros y otros más específicos como los puertaventaneros, 

cerrajeros, herreros, doradores, etcétera. 

En esta fase se produjo la muerte del Secretario de Estado de la Reina 

Viuda, D. Juan Cascos Villademoros que fue sustituido por su sobrino Juan Pérez 

de Gamoneda y Cascos quien siguió realizando un seguimiento exhaustivo de la 

marcha de las obras, debido al gran interés que tenía Isabel de Farnesio por la 

culminación de su “capricho italiano”. 

También cabe destacar en esta etapa, la participación de Jaime Marquet en 

el diseño de los balcones, puertas y ventanas, aportando un aire francés, fresco y 

moderno, frente a la retardataria visión renacentista que ofrecía todo el conjunto. 

Fue por tanto un periodo constructivo en el que se continuaron los diseños 

de Rabaglio aunque con ligeras variaciones y propuestas puntuales tanto en el 

diseño del plan general del Sitio como en algunos alzados. 

 

1.- LA NUEVA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE RIOFRÍO 

 

A diferencia de Rabaglio, Carlos Frasquina pudo elegir al equipo de 

profesionales que le ayudarían en la dirección de los trabajos así como en el 

control y supervisión de los trabajos realizados por la Compañía de Maestros 

Asentistas.  

Carlos Frasquina fue nombrado nuevo Director de las obras del complejo 

palacial de Riofrío, siendo ayudado en primera instancia por su amigo Joseph de 

la Calle404 quien volvería a realizar las funciones de medidor, apoyado por Pedro 

Sermini405 y por Joseph Díaz Gamones, que haría además las funciones de 

delineador y escribiente personal406. 

                     
404 Joseph de la Calle ocupó el cargo de Aparejador y Medidor Mayor del Real Sitio de San 
Ildefonso desde 1730 y era el hombre de confianza de Juan Cascos Villademoros y de Berrueta a 
la hora de consultas específicas sobre Riofrío. 
405 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros de 9 de 
julio de 1752:  
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También contaría con el soporte incondicional de su hermano Juan 

Frasquina quien permaneció siempre en un segundo plano como oficial de 

albañilería. Tras el abandono de la obra de su hermano Carlos, no le sucedió en la 

dirección de la misma, sino que el elegido fue Pedro Sermini.  

Juan Frasquina permaneció en las obras de Riofrío durante 10 años 

consecutivos, hasta el año 1761, cuando con 60 años de edad solicitó a la Reina 

Viuda la licencia, junto a Francisco Tami, para regresar a Italia407. 

 Carlos Frasquina incluyó entre sus ayudantes a su hijo Juan, que para 

evitar confusiones en la documentación al llamarse igual que su tío, le citaban 

como “Juan Frasquina Menor”408.  

                                                               
“(...) Por aviso que me dio el Veedor D. Juan de Berrueta de orden de V.S., para que 
hiciese presente el sujeto que me parecía a propósito para medidor de la Real Obra que se 
va a empezar de orden de la Reina nuestra Señora y Ama, en el Término y Dehesa de 
Riofrío; Hago presente a V.S. me parece muy conveniente D. Pedro Sermine, que se halla 
ocupado en este Sitio en el empleo de Estucador de SM, y asimismo a Joseph García 
Gamones (que es hijo del maestro que executó la presa el año pasado en el expresado 
término) el cual es un buen tracista y medidor y de la profesión de maestro de obras, que 
juntos estos dos tengo satisfacción, desempeñarán con todo celo aplicación y desinterés 
(...)”. 

406 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Op. Cit:  

“(...) y el expresado Joseph García Gamones, tendrá la obligación de asistir a mi lado para 
cuanto se me ofrezca escribir, como también poner en limpio las medidas que se hagan 
providencialmente, todas las semanas para que al fin de cada mes se de al maestro 
Asentista con toda justificación la certificación de lo que se hubiera trabajado  para que le 
pague su importe (...)”. 

407 A.G.P., Exp. Personales Cª 375/27; Carta de Juan Frasquina solicitando su licencia para 
regresar a Italia: 

 “Ilmo. Señor: Juan Frasquina mayor en días y Francisco Tami, de nación italiana, 
Ingenieros facultativos puestos de orden de S.M para esta Real Obra de Riofrío, puestos 
con el mayor rendimiento a los pies de V.M dicen que por hallarse de avanzada edad que 
llega a los 60 años y que va por diez, se hallan empleados en el Real Servicio de S.M en 
esta Real Obra se les hace preciso el retirarse a sus casas, particularmente el mencionado 
Juan Frasquina por hallarse demasiado perfático y que en su lugar quiere dejar siendo del 
Real agrado de S.M a su hijo Carlos Antonio de edad de 27 años, oficial facultativo de 
buenas costumbres, de que V.M se podrá informar, y que ha cinco años se halla 
trabajando de Oficial en esta Real Obra, suplican a V.M se sirva hacer presente lo referido 
a su Real Majestad para que siendo de su Real agrado, se sirva de concederles la licencia 
que piden y necesitan por su avanzada edad y achaques que padecen. Así lo esperan de 
la gran caridad y zelo de V.M a quien Ruegan a Nuestro Señor Guarde su vida muchos 
años”. 

408 Llegaron a trabajar en las obras de Riofrío hasta 5 “Frasquinas”, todos ellos oficiales de 
albañilería. Por un lado nos encontramos con Carlos y Juan Frasquina, ayudantes de Rabaglio y 
por otro a sus hijos, llamados del mismo modo, hecho que produce que el análisis de los 
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Frasquina se rodeó de ayudantes italianos como Francisco Tami y Santiago 

Ferrari, oficiales de albañilería que llegaron a la obra de Riofrío, en el momento en 

el que se estaba configurando la formación del equipo de ayudantes. 

Santiago Ferrari llegó a Riofrío  procedente de la corte de Parma, el 6 de 

mayo de 1753409. Como muchos otros que llegaron a Riofrío, era un trabajador de 

fortuna o aventurero, que se trasladó a España a trabajar en cualquiera de los 

palacios reales que se estaban construyendo por entonces, recayendo en el de 

Riofrío que financiaba la también parmesana Isabel de Farnesio.  

Francisco Tami o Tamei llegó a la obra el 18 de junio de 1753 y permaneció 

en ella hasta que en 1761 regresara a Italia junto a Juan Frasquina Mayor410. 

Junto a Tami también se incorporó otro oficial de albañilería español 

llamado Joseph de Pablos cuya función era la de controlar la realización de los 

morteros de la cal y arena y que estos materiales “fueran cernidos y batidos a 

entera satisfacción de D. Carlos y asista a lo demás que este le ordene”411. 

Carlos Frasquina no pudo contar, sin embargo, con la colaboración de su 

amigo Santiago Marqui412, demanda que había realizado cuando decidió quedarse 

con la dirección de la obra, y que continuó trabajando en las obras del Palacio 

Nuevo de Madrid413.  

                                                               
documentos se realice de una manera minuciosa para evitar equívocos. Carlos Frasquina tuvo dos 
hijos a los que llamó Juan (Frasquina menor) y Francisco. Por su parte, Juan Frasquina (mayor) 
tuvo un hijo al que llamó Carlos como su hermano. Por esta circunstancia podemos hablar del clan 
de los “Frasquinas”. 
409 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros desde 
las Nabas el 6 de mayo de 1753. 
410 AGP, San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Berrueta de 27 de junio de 1753. 
411 AGP, San Ildefonso, Cª 13.590, Op. cit. Empezó a emplearse el día 26 de junio de este 
presente año por la tarde a este se le puede considerar siete reales de vellón el día que trabaje 
412 Santiago Marqui era Socio de la Maestranza de Riofrío, tal y como se recoge en la escritura de 
Obligación de las obras y en la de la formación de la Compañía de Maestros Asentistas, aunque no 
aparece constancia alguna de que pisara alguna vez Riofrío debido a su trabajo en el Palacio 
Nuevo de Madrid, al igual que Andrés Rusca. 
413 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 50, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos 
Villademoros el 4 de febrero de 1753. 

 428



La Arquitectura Palacial 

La elección de sus ayudantes fue, sin lugar a dudas, el principal motivo para 

reducir los enfrentamientos y crear un ambiente de estabilidad necesario para la 

correcta realización de las obras. 

A partir de la salida de Rabaglio no volvieron a producirse episodios de 

intrigas y enfrentamientos entre las partes que formaban parte del proyecto de 

Riofrío. 

 

2.- 1753, LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

  

Las primeras acciones que tomaron Calle y Frasquina tras el abandono de 

Rabaglio, fue la de revisar minuciosamente los planos de los cimientos del palacio 

ya que pensaban que éste “no se había atenido a ellos de una forma maliciosa 

para retrasar las obras”414.  

Como sospechaban, no existía una correlación entre la cimentación 

realizada en la fachada norte y los diseños que tenía Rabaglio. 

“Habiendo pasado a tantear los cimientos, que están executados, por 
dirección de D. Virgilio; para ver si estos se hallaban en el debido lugar, 
para el planteo y execución del plan, que S.M. se dignó aprobar: hemos 
hallado la diferencia de 14 pies más de largo en la Fachada del Norte, que 
quitando de los catorce pies, ocho, que corresponde a la Zanja, que deben 
tener los cimientos, quedan seis pies más, que la medida que tiene el plan, 
y si se ha de seguir, estos macizos, nos obliga a hacer nuevo plan por la 
mayor extensión, que dio D. Virgilio, por no haber guardado los Plomos, ni 
dimensiones competentes al expresado Plan aprobado; lo que ignoramos, 
con que motivo lo hiciese, si por olvido o maliciosamente (...)”415 
 

                     
414 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 55, Carta de Juan de Berrueta a Cascos Villademoros 
en Riofrío a 22 de febrero de 1753, en la que informa de cómo Frasquina y Calle revisan los planes 
de los cimientos dejados por Rabaglio. 

“(...) sobre los planes aclarar algunos reparos que han encontrado hechos maliciosamente 
por D. Vigilio, para dar que hacer y atrasar la obra, no habiéndose arreglado como debía 
en alguna parte a los Planes aprobados por S.M. los que harán presentes a V.S. luego que 
los tengan puesto en claro (...)”. 

415 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. 56. Carta de Carlos Frasquina y Joseph de la Calle a 
Juan Cascos Villademoros de 25 de febrero de 1753. 
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Esta circunstancia provocaba una doble solución. La continuación de los 

trabajos y la realización de nuevos planos acordes con las nuevas medidas, lo que 

contribuiría a un retraso de las obras hasta que estuvieran realizados y a un 

aumento considerable de los gastos al aumentar las dimensiones de la obra; o 

bien la corrección de los trabajos realizados y continuar con los diseños y planes 

realizados por Rabaglio aprobados por la Reina Viuda. Frasquina y Calle eran más 

favorables a esta segunda opción. 

Una vez informada de estas circunstancias por Juan Cascos Villademoros, 

Isabel de Farnesio dejó a Frasquina y Calle la libertad que eligieran la alternativa 

que mejor les pareciese con el menor gasto y retraso en las obras416. 

 Frasquina, con el apoyo de Calle, decidió continuar con los planes de 

Rabaglio ya aprobados, aunque se vio obligado a realizar algunas 

rectificaciones417. Para agilizar la marcha de las obras ordenó la copia de los 

                     
416 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 57, Carta de Juan Cascos Villademoros a Carlos 
Frasquina y Joseph de la Calle, en San Ildefonso a 27 de febrero de 1753 

“Habiendo hecho presente a la Reina Nuestra Señora y Ama cuanto Vms exponen en su 
representación de fecha de ayer y la diferencia de los catorce pies más de largo, que han 
encontrado en la Fachada del Real Palacio, que mira al norte cuyos cimientos había 
trabajado d. Vigilio Rabaglio, de los cuales rebajando los ocho, que corresponden a la 
Zarpa que deben tener los mencionados cimientos, quedan seis pies más de la medida que 
tiene el Plan aprobado por S.M., quien enterada de los dos medios que encuentran Vms , 
para seguir con la obra, siendo el uno siguiendo la medida que dio dicho D. Vigilio volver a 
hacer nuevo Plan, para repartir los seis pies en las medidas en que se seguirá atraso y 
más gastos en la obra; 

y el otro siguiendo el Plan aprobado por S.M. en sus medidas en todo, el remediar los 
mencionados cimientos y reforzándolos donde convenga, por ser el mejor modo, y menor 
gasto, para el adelantamiento de las obras, me manda S.M. diga a Vms, será de su Real 
Agrado, que como inteligentes y prácticos en obras, elijan el mejor modo, para el 
adelantamiento de la obra y menos gastos, siguiendo en esta con la firmeza y solidez que 
pide el arte, sin que haya de andar haciendo y deshaciendo y que queden todas las cuatro 
fachadas iguales, así en sus medidas como en sus vistas. 

Particípolo a Vms, de Real orden de S.M. para que conocidos los dos elijan el mejor y más 
breve medio de adelantar la obra, como S.M. desea y que sean con la solidez, firmeza y 
simetría que demuestran los Planes aprobados por S.M. y espera que a este fin se 
apliquen Vms con la mayor vigilancia y celo al desempeño de su obligación en el Real 
Servicio de S.M. la Divina guarde a Vm muchos años como deseo (...)”.  

417 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Joseph de la Calle a Juan de Berrueta en Riofrío el 
27 de febrero de 1753:  
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planos ya arreglados a las nuevas medidas a su hijo Juan, a Bartolomé Sermini y 

Pedro Verdá (estucadores que estaban trabajando en el Quarto de la Reina en 

San Ildefonso) a Felix Fedeli y a Pedro Sermini418. 

 Al mismo tiempo que tenían lugar los arreglos de los planos, el Concejo de 

las Nabas demandó a la Reina la construcción de la Presa en el río Peces, 

proyectada aunque no iniciada por el malogrado Rabaglio, para así evitar el 

deficiente abastecimiento de agua que habían sufrido el anterior verano419.  

La construcción de esta presa resultaba de gran trascendencia tanto para 

los vecinos de las Nabas, como para asegurar el suficiente caudal de agua a las 

obras y así evitar retrasos. Frasquina y Calle ya habían estudiado su realización 

proponiendo un emplazamiento diferente al elegido por Rabaglio y a menor coste.  

 No era esta la primera vez que Carlos Frasquina cuestionaba las 

propuestas de Rabaglio, no en aspectos estructurales ni de diseño, pero sí en la 

localización de sus proyectos. En una carta sin fecha, Frasquina planteaba una 

orientación diferente del palacio de tal modo que la entrada principal se ubicara en 
                                                               

“(...) Y que en virtud de la orden, muy por diese su parecer, pues sabía el mío, bajo de 
contado y me dijo que seguiríamos con el plan aprobado de su Majestad sin meternos en 
otras disposiciones  como ha sido siempre mi dictamen (...)”, 

418 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 58, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos 
Villademoros en Riofrío a 29 de marzo de 1753. 
419 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. Nº 59, Súplica del Concejo de las Nabas a la Reina a 
través de Juan de Berrueta el 31 de marzo de 1753, en la que demandan la construcción de la 
Presa en el río Peces: 

“Señor: El Concejo de las Navas de Riofrío puesto a los pies de V.S con el mayor 
acatamiento dice que en atención a que en el verano próximo pasado, experimentó varios 
daños por falta de agua a causa de no haberse hecho la presa que se capituló (al tiempo 
de otorgar la escritura) 

Como por ella puede ser V.S y temiendo que en adelante si dicha presa no se construye 
los parecerá mayores, así por que la cacera que este lugar tenía para regar sus prados, la 
han profundado tanto, a fin de conducir el agua a la Real Obra que no se puede sangrar 
como antes se hacía para dicho riego y de sangrarla, nos expondríamos a que el agua no 
llegase: 

 Y siendo el deseo de este pueblo el complacer y sacrificarse al gusto de S.M.  

A V.S. Suplica se sirva representar a la Reina Nuestra Señora, la pretensión de este 
humilde pueblo a fin de que se construya la presa y haga otra cacera por la que se 
conducirá el agua a la Real Obra; favor que espera recibir de la gran piedad y justicia 
eficaz de V.S”. 
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la fachada de levante y los jardines en la de poniente rematados por un cenador 

antes de la caída del terreno hacia el bosque, siguiendo un esquema opuesto al 

de San Ildefonso, justificando estos planteamientos en un menor coste y trabajo 

en los desmontes. Estas sugerencias, posiblemente realizadas en el verano de 

1751, no influyeron en la concepción de Rabaglio para el nuevo Sitio420. 

La realización de la presa en el río Peces debería ser llevada a cabo por la 

Maestranza de Riofrío, la cual se apresuró a demandar a la Reina la confirmación 

de la Escritura de Obligación firmada el 1 de julio de 1752, para así evitar 

discrepancias con el nuevo Director de la Obra y para que se les pagase los 

trabajos que se hiciesen a mayores de lo contratado421. 

 Una vez definido el equipo director de las obras, detectadas las 

irregularidades dejadas por Rabaglio, copiados los planos arreglados por 

Frasquina y especificadas las condiciones de los trabajos a realizar por parte de 

los asentistas, se continuaron las obras centrándose en la continuación de las 

cimentaciones de las fachadas de mediodía y de levante, en la delimitación y 

diseño de los jardines de la fachada septentrional, en el desmonte del terreno 

donde se alzaría la gran plaza a la que se abrirían el resto de edificaciones que 

completarían este nuevo sitio y en la realización de los caminos que lo 

comunicaran con el vecino San Ildefonso y con Segovia. 

 Para llevar un mayor control de la obra, Carlos Frasquina solicitó la 

construcción de una barraca donde pudiera residir a pie de fábrica junto a su 

hermano Juan y Pedro Sermini, abandonando su residencia en la localidad de las 

Nabas. 

 En los primeros meses de marzo y abril, el ritmo constructivo fue lento 

debido a una serie de parones ocasionados por tumultos de los trabajadores al no 

                     
420 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. 62, Certificación de Carlos Frasquina del 
reconocimiento del terreno sobre el que se había de asentar el palacio de Riofrío y sus propuestas 
para cambiar su orientación. 
421 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Doc. 61, Súplica de los Maestros Asentistas, sin fecha, para 
que Carlos Frasquina se atienda a lo firmado en la escritura de obligación. 
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cobrar sus salarios422, por el escaso abastecimiento de leña para las tejeras y 

caleras423 y por las festividades de Semana Santa424. 

 Al mismo tiempo, se iba trabajando en los jardines que se abrirían a los pies 

de los “Quartos de la Reina” en la fachada norte bajo las propuestas del jardinero 

de San Ildefonso Luís Champión, quien tenía el encargo de ejecutar los diseños 

de Rabaglio425. Sin embargo la marcha del arquitecto, propició que Champión 

recibiera el encargo de realizar 2 nuevos diseños de jardines aunque adaptándose 

al espacio establecido y delimitado por Rabaglio.  No nos han llegado estos 

diseños de jardines pero según una descripción de Joseph de la Calle, estos eran: 

“(...) muy lindos y ceñidos al terreno del plan último que Don Virgilio dio y 
según mi parecer con suficiente extensión y que ejecutados harán buena 
vista. 
Por los de D. Virgilio digo que es cierto estar buenos, pero por ser todo 
árboles y no haber otra demostración o variedad de plantas; me parece ser 
más acreedores los de Champion (...)”426. 

 

                     
422 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Juan de Berrueta a Cascos Villademoros en Riofrío a 
12 de marzo de 1753: 

"Muy Señor Mío; hoy lunes por la mañana no ha querido ponerse a trabajar la gente por 
que dicen no tienen con qué alimentarse y que los están debiendo los maestros tres 
semanas; los he persuadido a que vuelvan al trabajo esta tarde, ofreciéndoles dar parte a 
V.S. y con esto me han prometido lo executarán así. Lo pongo en noticia de V.S. a quien 
suplico se digne mandarme lo que deba executar. 

423 Es abundante la correspondencia entre Berrueta y el Intendente de Segovia en la caja 13.590 
del A.G.P.,  demandando un mayor número de carreteros y de gabarreros para surtir de madera a 
los hornos de ladrillo ubicados en el término de Riofrío. Sin embargo, Joseph Velarde Enríquez se 
justifica de que no puede liberar más que a los vecinos de Revenga y al Ventero de Santillana, 
para la realización de tales fines, ya que los hornos de las Fábricas de Cristales de San Ildefonso, 
le ocupan la mayor parte de carreteros y gabarreros de la provincia (Doc. 60).  
424 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Juan de Berrueta a Cascos Villademoros en Riofrío a 
23 de abril de 1753: 

“(...) que no se ha trabajado desde el Jueves por la tarde hasta el Sábado por haberse ido 
mucha gente y oficiales a sus lugares a cumplir con la Iglesia y tener allá la Pascua (...)” 

425 Luis Champión fue ayudante del Jardinero Mayor de San Ildefonso Antonio Lemni. Desarrolló 
toda su vida profesional en estos jardines y murió en el año 1763 con el cargo de Primer Ayudante 
del Jardinero Mayor de dichos Reales Jardines. 
426 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Carta de Joseph de la Calle a Juan de Berrueta, en Riofrío a 
27 de febrero de 1753. 
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Pero antes de iniciar los trabajos de jardinería era preciso nivelar y rellenar 

la explanada donde se emplazarían utilizando los desmontes que se sacaban de 

la plaza principal de mediodía, así como de las alcantarillas y desagües que se 

abrían a levante del palacio. En estos trabajos, la Maestranza de Riofrío empleaba 

un número oscilante de peones en función de la estación del año. El mayor 

avance en los desmontes se producía en los meses de invierno, ya que las fuertes 

heladas y las nieves impedían la realización de otros trabajos ocupando a los 

peones en estas funciones. 

En el mes de julio ya se estaban sentando los zócalos de sillería en las 

cuatro fachadas por parte de los oficiales de cantería, así como en la Capilla. Los 

oficiales de albañilería mientras tanto iban levantando paredes en el interior.  

El ritmo constructivo en estos meses de verano vuelve a experimentar 

retrasos y parones que esta vez vienen dados por la escasez de infraestructuras y 

el correcto abastecimiento de las obras ya que las poblaciones circundantes 

asignadas a estos menesteres, se ven imposibilitadas de cubrir la grandísima 

demanda que suponían las obras de Riofrío en tiempo estival y a realizar la 

recolección de sus propiedades, verdadera fuente de ingresos para su 

mantenimiento anual. 

Las localidades de Hontoria, Juarrillos y Revenga eran las encargadas del 

abastecimiento de madera de pino para los hornos de ladrillo y cal diseminados 

por el término, que en estos meses se encuentran en plena producción. En estos 

inicios de la obra, los carreteros y gabarreros de estas localidades ayudados 

puntualmente por los de Segovia, eran suficientes para cubrir estas necesidades. 

Sin embargo a medida que va creciendo la obra en altura, se irá precisando de un 

mayor número de ladrillos y los gabarreros de estos pequeños municipios también 

serán insuficientes para cubrir la fuerte demanda que exige el Palacio de Riofrío. 

El acarreo de piedra cárdena procedente de la cantera real del “Carrascal”, 

corría a cargo de los carreteros de La Losa, Otero y Ortigosa del Monte, 

localidades que fueron eximidas de portear trigo a la Ciudad de Segovia en 10 de 

septiembre de 1753 para centrarse exclusivamente en el acarreo de piedra a las 
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obras de Riofrío. Hasta entonces los trabajos de asentamiento y arreglo de este 

material por los oficiales asentistas habían sufrido parones importantes debido a la 

ausencia de sillares. Los portes de granito dependían directamente de los trabajos 

agrícolas de la recolección y de la siembra, ya que éstos ocupaban a la mayor 

parte de los vecinos de estas localidades, provocando la reducción del traslado de 

los bloques de piedra a la fábrica del palacio. 

  En el mes de septiembre tuvo lugar también una plaga de “Tercianas”, que 

afectó a una buena parte de trabajadores, incluido el Director de las Obras Carlos 

Frasquina, incidiendo de nuevo en el ritmo de los trabajos427. Estas fiebres 

aparecieron todos los veranos que duraron las obras del Sitio de Riofrío.  

Pese a todas estas circunstancias el Palacio iba creciendo en altura y 

envergadura. En noviembre de 1753 visitó las obras el Infante D. Luis428, siendo 

testigo directo de su estado en un mes en el que ya se había producido el parón 

de los trabajos de albañilería por los rigores del invierno429. 

 

3.- 1754, DE LOS CIMIENTOS A LA PLANTA PRINCIPAL DEL PALACIO 

Si en el año 1753 tuvieron lugar los trabajos de cimentación del palacio y 

delimitación de los espacios donde se alzarían los jardines al norte y la gran plaza 

                     
427 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en 
Riofrío a 16 de septiembre de 1753: 

"Muy Señor mío; por hallarse ayer sábado por la tarde D. Carlos Frasquina  con la 
calentura y su hijo sangrado no ha podido hacer presente a V.S como tiene mandado se 
execute cada semana, los pies de fábrica de albañilería y de cantería que se han trabajado 
en la Real obra en la semana antecedente, lo que me dice hará mañana si se halla para 
poderlo executar. 

Antes de ayer viernes me dio a mí la terciana que me duró diez y seis horas la calentura, 
ayer tomé un poco de ruibarbo y si con esto no se cortase empezaré con la quina (...)”. 

428 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en 
Riofrío a 21 de noviembre de 1753: 

“Muy Señor Mío, esta tarde ha estado en este Real Sitio Su Alteza. Subió a ver la obra, la 
anduvo toda por dentro y después por fuera y le ha gustado mucho y dijo se había 
adelantado mucho (...)” 

429 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591, Doc. Nº 64, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos 
Villademoros en Riofrío a 3 de noviembre de 1753 en la que le informa de la suspensión de los 
trabajos de albañilería y mampostería hasta la primavera siguiente. 
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al mediodía; en 1754 se produjo la elevación del Palacio hasta la primera planta, 

evocando parte de la majestuosidad que ofrecería este gran cubo de 84 metros 

por cada fachada. 

También tuvo lugar en este año el relevo en la Secretaría de la Reina por el 

fallecimiento de Juan Cascos Villademoros430, siendo sustituido por su sobrino 

Juan Pérez de Gamoneda y Cascos431.  

En el mes de enero ya se encontraban sentadas las cuatro fachadas, las 

tres hiladas de zócalo de piedra de sillería sobre el que se van sentando los 

tranqueros que forman las ventanas en la parte exterior y se trabaja en la entrada 

principal del palacio en la fachada de mediodía432. 

Sin embargo 1754 no comenzaba con buenas trazas debido a la falta de 

liquidez de las arcas de la Reina Viuda, lo que propició retrasos en los pagos al 

Veedor Berrueta, a los panaderos que abastecían el Sitio, a los carreteros de los 

pueblos circundantes, a los puertaventaneros, a los maestros asentistas y como 

no a los trabajadores. Esta situación generó una serie de protestas y tumultos que 

se fueron solventando a medida que fueron llegando los caudales.  

Viendo la precariedad en la que vivían los trabajadores de Riofrío, éstos 

cayeron bajo la sospecha de ser los autores de una serie de robos ocurridos en la 

Ciudad de Segovia433. Esta circunstancia propició que Berrueta implantara un 

                     
430 El fallecimiento de Juan Cascos Villademoros se produjo en los últimos días de enero de 1754 
tal y como se desprende de la documentación consultada. El último informe que le dirigió Berrueta 
está fechado en 26 de enero de 1754 y el 29 del mismo mes ya se los dirige a su sobrino el 
Marqués de Gamoneda. 
431 Fue nombrado de manera interina como Secretario de la Reina Viuda tras el fallecimiento de su 
tío y fue ratificado en el cargo en abril de 1754, tal y como aparece reflejado en una carta de 
Berrueta fechada a 30 de ese mes felicitándole por tal nombramiento, ubicada en la Caja 13.592 
del A.G.P., Sección de San Ildefonso: 

"Muy Señor Mío y mi dueño, habiendo tenido hoy por mi hijo la gustosa noticia de que la 
Reina Nuestra Señora y Ama ha normado a V.S. por su Secretario en propiedad paso a dar 
a V.S. la enhorabuena cuyo empleo deseo disfrute V.S. a los Reales Pies de S.M. por 
dilatados años (...)”. 

432 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 65, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos 
Villademoros en Riofrío a 26 de enero de 1754 en la que le informa del estado de las obras. 
433 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 66, Carta del Corregidor de Segovia, D. Pedro Girón 
al Veedor Juan de Berrueta en Segovia a 15 de febrero de 1754, en la que le informa de las 
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sistema de control por el cual todo obrero que abandonara el término de Riofrío 

debería portar un documento acreditativo que lo identificara. Si fueran detenidos 

por cualquier circunstancia y no mostraran dicha acreditación podrían ser juzgados 

por el Intendente de Segovia como correspondiera434. 

En el mes de marzo se reanudan los trabajos de albañilería y mampostería 

tras el parón invernal435. Estos se centraron en la realización de las estancias 

interiores, desde las fachadas hacia al patio principal, así como en los llamados 

“Patios Chicos” ubicados en los ángulos del palacio. Los canteros trabajaban sin 

embargo en las puertas de acceso de las fachadas meridional y oriental, así como 

en el pórtico y en las escaleras principales. Los desmontes de la plaza meridional 

continuaban, así como su traslado a los terraplenes que configuraban los jardines 

que se abrían al norte436. 

Isabel de Farnesio deseosa de que las obras avanzaran lo máximo posible 

aprovechando la mayor duración de las horas de sol y de trabajo, emplazó a su 

nuevo secretario Juan Pérez de Gamoneda y Cascos para que presionara al 

Veedor Berrueta, y éste a su vez a Frasquina y a los maestros asentistas para que 

se contratase a un mayor número de trabajadores y carreteros que porteasen 

sobre todo la piedra sillería para la realización de los tranqueros, dinteles y 

frontones de las ventanas de las fachadas y de los peldaños de las escaleras 

principales437. 

Nada de esto se llevó a efecto por múltiples circunstancias. En el mes de 

abril de 1754, tenía lugar la Semana Santa, fiestas en las que no había licencia 

                                                               
sospechas de que trabajadores de Riofrío están realizando robos y raterías en la ciudad de 
Segovia. 
434 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 67, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 16 de febrero de 1754, en la que le informa de las medidas tomadas para 
evitar cualquier tipo de fechoría por parte de los trabajadores de Riofrío. 
435 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13592, Doc. Nº 68, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de 
Gamoneda y Cascos de 10 de marzo de 1754 en la que le informa de la reanudación de los 
trabajos de albañilería y mampostería. 
436 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13592, Doc. Nº 69, Carta de Carlos Frasquina al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 9 de marzo de 1754 en la que le informa del estado de las obras. 
437 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 70, Carta del Marqués de Gamoneda a Juan de 
Berrueta de 13 de abril de 1754. 
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para trabajar y un buen número de trabajadores abandonaba la obra para ir con 

sus familias, por lo que no se produjo un aumento de obreros en la obra438. 

Los carreteros de la Losa, Ortigosa y Otero de Herreros, localidades 

cedidas por el Intendente de Segovia en 1753 para el acarreo de piedra sillería, no 

podían aumentar sus viajes debido al mal estado de los caminos y a la marcada 

debilidad de sus animales debido a la falta de pastos. 

Berrueta trató de que el nuevo Secretario de la Reina, Gamoneda, 

escribiera al Intendente de Segovia para que cediese alguna localidad más para el 

acarreo de materiales, en concreto Revenga, Valdeprados y Guijasalbas, 

localidades que en ocasiones portaban algún que otro carro de materiales, aunque 

no tuvieran licencia o dispendio para ello439. 

En espera de tal solicitud, Berrueta escribió a los Alcaldes de Guijasalbas y 

Valdeprados para que ayudaran a los vecinos de la Losa, Ortigosa y Otero de 

Herreros en el traslado de piedra sillería desde al Cantera de la Casa del 

Carrascal como ya habían hecho en otras ocasiones440.  

Le contestaron que era imposible ya que habían sido requeridos para llevar 

leña a los Hornos de Cristal de la Granja. 

                     
438 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Miguel Núñez y Bartolomé Reale a Juan de Berrueta 
el 13 de abril de 1754 en la que le informa de la marcha de la mayor parte de los trabajadores a 
sus localidades de origen a cumplir sus obligaciones religiosas de la Semana Santa. 
439 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 72, Carta de Berrueta al Marqués de Gamoneda de 22 
de abril de 1754. 
440 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 71, Carta de Juan de Berrueta a los Alcaldes de 
Valdeprados y Guijasalvas de 15 de abril de 1754: 

“Muy señores míos, confiado en lo mucho que debo a Vms y a los vecinos de sus pueblos 
como lo experimenté el año pasado, paso por medio de esta a pedir a Vms 
encarecidamente me favorezcan en pasar con los carros fuertes y las más carretas que 
puedan a conducir Piedra de Sillería desde las Canteras de la Casa del Carrascal a esta 
Real Obra para poder yo conseguir por este medio su mayor adelantamiento como S.M. lo 
desea y repetidamente se me encarga (...)”. 
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Berrueta al no conseguir un mayor número de carreteros, decidió mejorar 

los caminos para agilizar el transporte de las piedras y empezó por los de la 

Losa441. 

Todas estas medidas y actuaciones condujeron a un incremento notable de 

los portes de materiales a Riofrío, que vino dada por la liberación de la localidad 

de Revenga para suministrar madera a la obra de Riofrío, tanto para los andamios 

que ya se requerían por la evolución en altura de la obra, como para los hornos de 

cal y ladrillo y cesar en sus portes a los Hornos de Cristal. No obstante, a pesar de 

tener dicha autorización del Intendente de Segovia, tuvieron muchos problemas y 

extorsiones por parte del Guarda Mayor de los Pinares, que pretendía que 

continuasen con su transporte a los Hornos de Cristal442. 

También fueron importantes las aportaciones realizadas por particulares. 

Llama la atención sobre todo el caso de un Carretero de la localidad de Martín 

Muñoz que durante los meses de mayo, junio y julio portó un elevado número de 

carros de madera, procedentes del Pinar de Anaya, que se utilizaron sobre todo 

para la elaboración de andamios y cimbras para las bóvedas443. 

En lo que respecta a la evolución de las obras, se sigue trabajando en la 

realización de las “Habitaciones Bajas” del lado de Oriente444 y sobre todo en el 

pórtico que precede a las escaleras principales de mediodía, asentando piedras de 

sillería. El maestro asentista Miguel Núñez es el encargado de asentar esta zona y 

                     
441 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Juan de Berrueta al Alcalde de la Losa de 18 de abril 
de 1754 en la que le informa de que va a proceder al arreglo de los caminos de su término para 
agilizar los transportes de piedra sillería a la fábrica de Riofrío. 
442 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 17 de mayo de 1754: 

"Muy Señor Mío; paso a manos de V.S. la respuesta que dieron a mi carta los Alcaldes de 
Revenga y según me ha dicho a boca el Procurador del lugar, están temerosos los vecinos 
en ir a traer la madera por que temen que el Guarda Mayor de Segovia los haga alguna 
extorsión como dicen se les hizo el año pasado (...)”. 

 

443 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 18 de mayo de 1754 
444  A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.593, Relación de los jornales pagados por Juan de Berrueta en el 
mes de mayo de 1754. El Marqués de Gamoneda ordenó al Veedor que ofreciera un “Refresco” a 
los Oficiales de Albañilería Italianos el día que cerraron la primera bóveda. 
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es en el mes de mayo de 1754 cuando comienza la búsqueda de un medio para 

transportar las 4 columnas macizas que presidirán el andrón que soportarán las 

bóvedas sobre las que se alzará el Salón de Guardias de Corps en la planta 

superior de la fachada meridional.  

Es precisamente por las grandes dimensiones de estas columnas, que no 

sirven los carros convencionales de dos ruedas que abastecían de piedra sillería a 

la obra. Se precisaba un carruaje de mayores dimensiones y de cuatro ruedas 

para equilibrar los pesos y evitar su caída. Para ello tanto él como Berrueta 

hicieron distintas consultas para conseguir carros con estas características 

especiales.  

Preguntaron en las Canteras de Nabas de San Antonio y al sobrestante de 

Valsaín Mateo Encouber para ver donde se encontraba un carro pequeño de 4 

ruedas denominado “Cureña” o “Galera” por si les sirviera para este traslado. Los 

primeros no disponían de carruaje de semejantes dimensiones, y la segunda no 

sabemos por qué no se utilizó, posiblemente por resultar pequeña445. Finalmente 

se construyó un carro especial para dicho transporte. 

En lo que respecta a la evolución de las fachadas, se continúa trabajando 

en la de mediodía, haciendo arcos de sillería en las ventanas, y cerrando los 

machones con fábrica de ladrillo. Se están colocando también en esta fachada las 

cornisas encima de las ventanas que hacen frontis de sillería. 

Del mismo modo se continúan levantando las “Habitaciones Bajas” que 

abren al Patio Principal, en fábrica de ladrillo, tanto al lado de Poniente como al 

lado de Oriente, estando las de poniente mucho más avanzadas. 

También se trabaja en la realización de los denominados “Patios Chicos”, 

patios interiores que se ubican en los ángulos del palacio; y en las escaleras que 

se levantan a su lado. Sobre todo están avanzados los patios de poniente-norte, 

poniente-mediodía y mediodía-oriente. 

                     
445 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 73, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 19 de mayo de 1754. 
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Los desmontes en la plaza del mediodía y su posterior traslado a los 

jardines del norte se siguen realizando, así como los trabajos en la alcantarilla que 

parte de la fachada de mediodía y que descarga al oriente. 

En lo que respecta al número de trabajadores que hay en la obra, este ha 

aumentado considerablemente, pasando de los 600 al principio de mes, hasta 

llegar a los 700 el 25 de mayo. Este número incluye el total de los trabajadores, 

oficiales de cantería, albañilería, carpintería, los peones que los asisten, así como 

los que trabajan en las canteras, en los hornos de ladrillo y de cal, los de los 

areneros y los que trabajan en los desmontes.  

El número de caballerías que trabajaban en la obra, ascendían en este mes 

de mayo a un total de 130, distribuyéndose unas 40 en los trabajos de desmontes 

y el resto repartidas en toda la obra para el traslado de los ladrillos, la arena y la 

cal a pie de obra. 

Desde un punto de vista social, llama la atención como el 2 de mayo de 

1754 se dictó un bando que hacía referencia a la prohibición del consumo del 

Tabaco Rape en toda el término de Riofrío446 y la concesión de unas ayudas a los 

vecinos de Otero de Herreros, los cuales se veían perjudicados porque las 

carretas y el ganado que portan piedras desde las canteras del Carrascal, les 

destrozan parte de sus cosechas de centeno. Isabel de Farnesio les concedió una 

gratificación de 6 doblones que equivalían a 60 reales447. 

En los meses de verano la evolución de las obras fue vertiginosa debido al 

elevadísimo número de trabajadores que participaron, llegando a 750 en el mes de 

                     
446 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Juan de Berrueta a Gamoneda en Riofrío a 2 de 
mayo de 1454: 

"Muy Señor Mío; luego que recibí la venerada orden de V.S. con fecha de ayer 1º del que 
sigue con el impreso sobre el tabaco rape, hice fijar un edicto para que llegase a noticia de 
todos lo que se hallan empleados en esta Real Obra que aquí no hay pregonero para 
hacerlo publicar de otra forma; y si alguno contraviniese a los que se manda, daré puntual 
aviso a V.S. como me lo ordena de real mandato de la Reina Nuestra Señora y Ama (...)” 

447 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 74, Suplica del Concejo de Otero de Herreros a la 
Reina Viuda de 10 de mayo de 1754, para que se les ayudara por la pérdida de parte de su 
cosecha de centeno por los destrozos que ocasionan las carretas y los bueyes que trasladan 
piedra desde la Cantera del Carrascal a la obra de Riofrío. 
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agosto, y al incremento considerable de los acarreos de materiales aportados por 

los carreteros de las localidades circundantes y de particulares, pese a sus 

obligaciones agrícolas y a la plaga de tercianas que aparecía cíclicamente todos 

los estíos.  

Se asentaron dos columnas del pórtico, se procedía a la realización de 

cimbras para la realización de las bóvedas de rosca que soportarían los 

entresuelos y la primera planta, se iban cerrando las fachadas destacándose las 

puertas y la decoración de sillería centrada en las jambas y dinteles de las 

ventanas así como los frontones que las remataban. 

El ritmo constructivo comenzó a disminuir a partir de octubre de 1754, 

debido a la virulencia del ataque de tercianas, a la marcha de muchos peones 

para realizar la vendimia, a la disminución considerable de las horas de luz y al 

empeoramiento del tiempo. 

El 5 de octubre de 1754, el Infante D. Luis se acercó a Riofrío a ver 

personalmente la evolución de las obras del palacio: 

“(...) El jueves por la tarde estuvo en este Real Sitio el Serenísimo S. Infante 
que vio toda la obra muy despacio y dijo S.A se había adelantado en ella 
mucho (...)448”. 

  

En los meses de noviembre y diciembre, el ritmo de trabajo disminuyó 

considerablemente paralizándose los trabajos de albañilería y mampostería y 

continuándose con el acarreo de piedra, con los desmontes, con la alcantarilla de 

la fachada de mediodía que descarga a oriente y con el asiento de sillares por 

parte de los maestros canteros, destacando la colocación de las dos columnas 

restantes en el pórtico principal del vestíbulo de mediodía. 

 Cabe destacar que Carlos Frasquina demandó la provisión de otro tipo de 

piedra cárdena procedente de las Canteras de “Santa María de las Nieves”, 

ubicadas en el barrio segoviano de San Lorenzo, para la realización de los pozos 

                     
448 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Juan de Berrueta a Gamoneda en Riofrío a 5 de 
octubre de 1754. 
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que deberían conducir las escorrentías de las aguas de lluvia desde el tejado 

hasta el subsuelo para así evitar humedades y goteras en las paredes, ya que 

este granito era más duro y menos poroso que el que se había utilizado hasta ese 

momento procedente de las canteras del Carrascal449. 

 Después de consultar sobre su necesidad a Joseph de la Calle450 y de estar 

de acuerdo con Frasquina, el maestro asentista Miguel Núñez pasó a dichas 

canteras a calcular los costes a mayores que supondría tal acarreo ya que en las 

condiciones firmadas por la Maestranza de Riofrío en la Escritura de obligación, 

sólo se comprometían a portear granito de la Cantera del Carrascal. El importe 

ascendería a 7.200 reales de vellón451. 

 La Reina Viuda, aceptó finalmente esta petición de Frasquina y a partir de 

marzo del año siguiente de 1755 comenzaron el acarreo de dichos materiales. 

 

4.- 1755, UN AÑO DIFÍCIL 

 La gran irregularidad que existió en este año de 1755 en la llegada de los 

caudales, propició una serie de consecuencias que ralentizaron en gran modo la 

marcha de las obras. Parones y abandonos de  numerosos trabajadores, 

desabastecimiento de madera para la cocción de ladrillos y cal en los hornos 

diseminados en el bosque, bien por problemas con los guardias de los pinares 

dependientes del Intendente de Segovia, bien por ser insuficientes los gabarreros 

de las localidades de Hontoria y de Revenga para dicho abastecimiento, 
                     
449 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Docs. Nº 75 y 76, Carta de Carlos Frasquina a Juan de 
Berrueta en Riofrío a 8 y 14 de noviembre de 1754. 
450 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Carta de Joseph de la Calle a Gamoneda de 10 de noviembre 
de 1754: 

“Señor: hecho cargo de la representación del Señor Carlos Frasquina  para la execución de 
los pozos o sumideros de aguas llovedizas que van embebidos  en los gruesos de las 
paredes sólo se me ofrece el reparo que siendo los del primer cuerpo hasta la altura de 
veinte y seis pies de la misma piedra de la obra parecía más regular continuarlos con la 
que se han hecho hasta allí a menos que en los hechos no se experimente algún perjuicio, 
que habiéndole me pareciera bien se eligiera cárdena por se algo más cerrada los poros y 
para quitar el escrúpulo que puede tener en adelante si se reconoce algún daño (...)”.  

451 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592, Doc. Nº 77, Carta de Miguel Núñez a Berrueta en Riofrío a 3 
de diciembre de 1754 
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incrementada en ocasiones por su negativa a portear material a la obra si no se 

les pagaba por los maestros asentistas; fueron algunos de los problemas más 

destacados que tuvo que solventar el Arquitecto/Director de las obras Carlos 

Frasquina y el Veedor Berrueta. 

 Fue además un año en el que la climatología fue extremadamente adversa 

con fuertes nevadas y heladas en los meses de invierno y abundantes lluvias y 

vientos en primavera y otoño que destruyeron en varias ocasiones el andamiaje 

colocado por la Maestranza de Riofrío e impidió el regular trabajo de los oficiales 

de albañilería y mampostería. No faltó el tórrido verano y la cíclica epidemia de 

Tercianas que menguó a los trabajadores en el momento más necesario. 

  Sufrieron incluso la amenaza del Terremoto de Lisboa que tuvo lugar el 

primero de noviembre, aunque apenas se notó en el Término de Riofrío, no 

influyendo en nada a las obras del Palacio. 

 Pese a todas estas circunstancias, el cuerpo del palacio siguió creciendo en 

altura y en anchura. De nuevo fue un año en el que no existió ninguna 

discrepancia en el equipo de profesionales que dirigía los trabajos.  

Carlos Frasquina ayudado por su hermano Juan, Pedro Sermini, Joseph de 

la Calle y Joseph Díaz Gamones; controló el correcto desarrollo de los trabajos por 

parte de la Compañía de Maestros Asentistas. La correspondencia entre Director 

de las Obras, Veedor y Secretario de la Reina fue tremendamente fluida 

realizándose informes semanales sobre la evolución de las obras y de los trabajos, 

lo que nos permite tener una información variada y precisa del crecimiento del 

palacio. 

 En este año de 1755 la evolución de las obras se produjo desde las 

fachadas al interior del patio, destacando sobre todo el trabajo en áreas concretas 

como el Zaguán y las Escaleras principales de la fachada de mediodía y la Capilla 

con sus sacristías anejas en el lado norte, así como la elevación en altura de todas 

las dependencias de este “Quarto Bajo” en sus cuatro fachadas, incluyendo los 

medianiles o entresuelos y los “Patios Chicos” ubicados en el interior de las cuatro 

torres que flanqueaban el palacio. 
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 Todo este desarrollo interno de las obras propició un aumento considerable 

de la demanda tanto de madera para la realización de cimbras y andamios como 

para el abastecimiento de los hornos de cal y ladrillo; así como de la piedra sillería 

para la realización de sillares para los cimientos, losas de elección, cornisas 

dovelas, frontis, jambas de puertas y ventanas, columnas, pilastras, etc. 

 También fue en este año cuando los maestros puertaventaneros 

comenzaron a realizar y a sentar puertas, cercos y ventanas en las estancias del 

“Quarto Bajo” que se iban terminando. 

 Los desmontes de la Plaza de Mediodía y de las Casas de Oficios siguieron 

realizándose durante buena parte del año y trasladando el material resultante a la 

zona de los jardines de la fachada septentrional. 

  Los meses de enero y febrero fueron de reducida actividad. Las fuertes 

heladas y nevadas condujeron a que los trabajos se centraran únicamente en 

dichos desmontes, el acarreo de piedra sillería, en su labra y posterior 

asentamiento en la zona del zaguán de entrada de la fachada de mediodía, en los 

sillares que servían de cimiento en los patios interiores y en la colocación de 

repisas en el piso principal de las fachadas de mediodía y de poniente452. 

  En el mes de marzo comienzan a trasladarse las piedras de granito 

procedentes de las canteras de Santa María de las Nieves, ubicadas en el barrio 

segoviano de San Lorenzo para la realización de los pozos y conductos por los 

que se evacuaría el agua de lluvia desde el tejado a las alcantarillas demandadas 

por Frasquina453. En este mes también se colocaron las cuatro columnas que 

presiden el zaguán que se abre a las escaleras principales y que soportan las 

bóvedas sobre las que se alza el Salón de Guardias de Corps y se reanudaron los 

trabajos de albañilería454. También se habían continuado los trabajos en la 

                     
452 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Carta de Carlos Frasquina a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 25 de enero de 1755. 
453 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Doc. Nº 78, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de 
Gamoneda y Cascos en Riofrío a 1 de marzo de 1755. 
454 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Carta de Carlos Frasquina a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 15 y 22 de marzo de 1755: 
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alcantarilla de la fachada de mediodía que desagua a oriente, los desmontes y la 

realización de cimbras para arcos y bóvedas. 

 Llama la atención de que a partir de marzo de 1755 se asentó en Riofrío un 

cirujano llamado Antonio Espino ocupándose de todos los traumatismos y 

enfermedades que afectaban a los trabajadores455 

 En los meses de abril y mayo los problemas de abastecimiento de madera 

para los hornos de cal y teja, así como la no llegada de los caudales a los 

Maestros asentistas, provoca la marcha de muchos trabajadores.  

Berrueta trata de solventar ambos problemas insistiendo al Secretario de la 

Reina para que negocie con el Intendente de Segovia que ponga fin a las 

presiones que sufren los gabarreros de la localidad de Revenga456 y una serie de 

autorizaciones para que el Cabildo de la Catedral457 y el ventero de Fuenfría458 

                                                               
“(...) sólo se ha podido sentar una columna del pórtico principal que hace subida a la 
escalera principal (...)”. 

“(...) Primeramente en el Pórtico Principal se han sentado tres columnas a la subida de la 
escalera principal (...)”. 

455 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Súplica de Antonio Espino dirigido a la Reina Viuda en San 
Ildefonso a 17 de marzo de 1755 en la que solicita instalarse en el término de Riofrío: 

“Señora, 

Antonio Espino, Cirujano latino y natural de la Villa de Ágreda, P.A.L.R.P de S.M. con el 
mayor rendimiento dice: que deseando con ansia, después de su dilatada carrera de 
universidad y práctica de Hospitales, emplearse sólo con todo afecto en servicio de Vm en 
la facultad de cirugía y no pudiendo ser en este Real Sitio: 

Suplica a Vm le conceda el permiso y libertad para poderla exercer en el Real de Riofrío, 
de cuyo favor que espera y a que tanto aspira, agradecido con fina voluntad pide a la divina 
guarde la vida de Vm para consuelo y amparo de esta Monarquía” 

456 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Doc. Nº 79, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 10 de abril de 1755. 
457 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 12 de mayo de 1755. 

“(...) Si pudiere V.S. por algún medio conseguir que el Cabildo de Segovia nos vendieran 
trescientos o cuatrocientos pinos del Pinar que tienen y se llama el de Barbados nos serían 
muy útiles para sacar de ellos leña para cocer el ladrillo, pues aunque paso a este D. 
Vicente Gargollo a estar con los canónigos Brachos, que son los que parece están 
encargados del expresado Pinar lo o quisieron conceder  y puede ser que por medio de 
V.S. se consiga el que los vendan por la notable falta que nos hace la leña (...)”. 

458 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Doc. Nº 80, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 10 de mayo de 1755. 
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vendan madera para garantizar la producción de ladrillo y evitar 

desabastecimientos que paralicen o ralenticen el ritmo de las obras. 

Y es que fue a partir de estos momentos cuando los oficiales de albañilería 

comienzan a levantar la estructura interna del palacio organizado en esas dos 

crujías que se abren al patio principal y la demanda de cal y ladrillo era muy 

exigente459. Simultáneamente se siguió trabajando en los desmontes y en el 

asiento de piedra sillería tanto en las fachadas (jambas, cornisas y frontones sobre 

las ventanas) como en el andrón de mediodía que precede las escaleras 

principales y en los cimientos de la capilla y de los “patios chicos” ubicados en los 

ángulos del palacio. 

En los meses de verano se sigue trabajando intensamente y comienzan a 

escasear los ladrillos por la abundante realización de tabiques y bóvedas de rosca 

tanto en el interior como en el exterior del palacio. Se mantienen las demandas de 

los asentistas para que se les de los caudales que les adeudan y les permitan 

pagar a los gabarreros, carreteros y obreros de Riofrío. 

Se levantan las paredes que van definiendo la Capilla y las Sacristías 

anejas, los entresuelos o medianiles de las fachadas de levante y de poniente, y 

en lo que se refiere a trabajos de cantería se continúa en la realización de los 

pilares que formarán el pórtico del patio y en las escaleras principales460.  

En el mes de noviembre tuvo lugar un acontecimiento que si bien no influyó 

en el devenir de los trabajos en Riofrío si que se notó de una manera evidente, el 

                     
459 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Carta de Carlos Frasquina a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 17 de mayo de 1755: 

“(...) Los oficiales italianos están cerrando la bóveda grande del Zaguán de la entrada del 
mediodía y los de cantería van trabajando en la labra de las piedras (...)”. 

460 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Carta de Carlos Frasquina al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 20 de septiembre de 1755: 

“(...) se han levantado las paredes de la escalera principal de fábrica en tres partes de su 
cuadrado una vara y dos tercias y se ha hecho un arco en una ventana que mira al patio 
chico y otro arco de un nicho en dicha escalera principal y su altura parte de ella se halla a 
seis varas y contó a dicha escalera así al dicho patio chico y escalera mediana se han 
levantado las paredes de dicha escalera y parte del patio chico una vara y dos tercias (...)”. 
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terremoto de Lisboa461. Según informó Berrueta al Secretario Gamoneda, se sintió 

un gran estruendo que duró unos instantes y un leve temblor que si bien si se notó 

levemente en las barracas de madera de los trabajadores no afectó en nada a la 

obra de mampuesto y sillería que conformaba el palacio. 

Fue también en este mes cuando las bajas temperaturas invernales hacían 

imposible los trabajos de albañilería, procediendo a la cubrición de las paredes y 

bóvedas realizadas recientemente para evitar su pérdida por los “yelos”, así como 

las ventanas ya colocadas en la planta baja462. 

En estos meses en los que se paralizan los trabajos de albañilería y 

mampostería, se potencia el trabajo de los desmontes de la plaza de mediodía 

llegando a trabajar más de 100 hombres, 70 caballerías y 15 carros. 

En este periodo de reducida actividad, Bartolomé Reale, el encargado de 

las finanzas de la Maestranza de Riofrío, solicitó un permiso para trasladarse a 

Italia, su país de origen, y fue sustituido en sus funciones por su compañero 

Miguel Núñez463. 

 

5.- 1756, CARLOS FRASQUINA ABANDONA LA OBRA 

  

 1756 fue un año de una gran intensidad constructiva debido a la correcta 

llegada de caudales teniendo como principal consecuencia una marcada 

estabilidad en todos los oficios dependientes de la Maestranza, así como en el 

acarreo de materiales.  

                     
461 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Doc. Nº 81, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de 
Gamoneda y Cascos en San Ildefonso a 1 de noviembre de 1755. 
462 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595, Carta de Carlos Frasquina a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío  a 8 de noviembre de 1755: 

“(...) Al presente se va a cubrir de tablas las paredes y bóvedas más frescas para quitar las 
aguas y nieve para que no se haga daño el yelo a dichas bóvedas y paredes (...)”. 

463 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Solicitud de Bartolomé Reale el 9 de diciembre de 1755 para 
restituirse a su país, siendo sustituido en sus funciones por Miguel Núñez. 
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Al mismo tiempo, fue un año bueno desde un punto de vista climatológico 

con reducidas nieves y lluvias repartidas a lo largo del mismo, aspecto que 

provocó un correcto abastecimiento de agua para el buen funcionamiento tanto de 

los hornos de cal y ladrillo así como de la propia obra. Tampoco apareció este año 

la cíclica epidemia de tercianas que afectaba a una buena parte de los 

trabajadores. 

 Todas estas circunstancias trajeron como resultado un gran avance en las 

obras centrado sobre todo en la elevación de las fachadas, en la colocación de 

ventanas y frontis de piedra sillería y cerrando los entrepaños de fábrica de ladrillo 

hasta la altura del arranque del tercer cuerpo. 

 En el interior se fue trabajando sobre todo en el enrasado de paredes y en 

la realización de traviesas de las estancias del piso principal, así como en la 

realización de bóvedas de rosca de ladrillo en los entresuelos sobre las cuales se 

asentaría el firme de la tercera planta. 

 Si nos centramos en el desarrollo particular de las zonas más importantes 

del palacio vemos como se produce una evolución equilibrada y simultánea de 

todas ellas, lo que nos permite deducir en el correcto funcionamiento de la obra, 

en el buen reparto y organización de los trabajadores de la Maestranza y en la 

buena gestión y dirección de las obras de Carlos Frasquina. La única discrepancia 

que tuvo con los maestros asentistas fue la relativa a la prohibición que impuso 

sobre el hecho de que los trabajos de los oficiales de albañilería, tanto españoles 

como italianos, se realizaran a destajo464.  

                     
464 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 17 de febrero de 1756: 

"Muy Señor Mío; los maestros asentistas de esta Real Obra han acudido a mí quejándose 
de que D. Carlos Frasquina les ha escrito una carta diciéndoles no ha de permitir que 
trabajen los oficiales de Albañilería italianos ni españoles a destajo en las bóvedas y 
paredes de esta Real Obra que teniendo ellos ajustado con los oficiales que han construido 
las bóvedas que hay hechas, el trabajar este año las que se ofrezcan y asimismo en las 
paredes, no saben que con motivo tenga D. Carlos para oponerse a ello, cuando son 
oficiales de toda satisfacción y que para celar el modo como se trabaja tiene sus 
subalternos que están viendo el modo de operar de los oficiales, bien sea a jornal o a 
destajo y que de una forma u otra ha de ser hecho el trabajo a entera satisfacción del 
expresado D. Carlos y que siendo a jornal el trabajo se les sigue perjuicio por la poca 
aplicación que ponen los oficiales en adelantar. Lo pongo en noticia de V.S. pues dijeron 
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Frasquina quería que los trabajos se realizaran con la máxima calidad, 

aunque eso supusiera reducir el ritmo de trabajo. 

 En las Escaleras Principales se produce en este año de 1756 una evolución 

en la realización de las cajas que las albergan, realizadas en fábrica de ladrillo, 

ascendiendo en altura hasta llegar a cerrar prácticamente la Sala destinada a los 

Guardias de Corps. 

 La realización de estos trabajos precisó la colocación de grandes máquinas 

de andamiaje, que generaron algún accidente como el ocurrido el 28 de 

septiembre de este año de 1756 en el que la caída de uno de estos andamios 

provocó la muerte de tres obreros465. 

 Los trabajos de albañilería predominaron sobre los de cantería en esta 

zona. 

 La Capilla también fue creciendo en altura enrasando sus machones de 

fábrica de ladrillo hasta la altura de las repisas de las tribunas466, así como las 

sacristías que la flanquean467. 

 Pero la zona del palacio que más evolución tuvo en este año de 1756 fue 

sin lugar a dudas el Patio Principal, verdadero repartidor de estancias, espacios y 

de funciones. Su concepción y desarrollo es quizás la nota más significativa de la 

etapa dirigida por Carlos Frasquina, ya que es el único espacio que resultó 

modificado de los diseños de Rabaglio. No hemos encontrado referencia 

documental alguna relativa a estos diseños, por lo que no podemos afirmar si son 
                                                               

harían su recurso a la Reina Nuestra Señora y Ama por un memorial que pondrán en 
manos de V.S. a este fin (...)”. 

465 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 28 de septiembre de 1756, en la que informa de la caída de un andamio, 
colocado en el hueco de la escalera principal, provocando la muerte de dos trabajadores. En este 
mismo mes se produjo también un derrumbamiento en un arenero que también tuvo como 
consecuencia la muerte de otro trabajador.  
466 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 
20 de noviembre de 1756. 
467 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 
16 de octubre de 1756. 

“(...) asimismo se ha cerrado la bóveda de una Sacristía de rosca de ladrillo y un cañón de 
bóveda en el paso detrás de la Capilla (...)” 
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resultado de ideas propuestas por Frasquina o si bien continúan trazas dejadas 

por Rabaglio en algún otro plano. 

 Las alteraciones se centraron sobre todo en el interior de la galería 

porticada y en el desarrollo vertical del “Cuarto Principal”, donde en lugar de 

ventanas rematadas por frontis de marcada tendencia rococó enmarcadas por 

recuadros, fueron sustituidas por otras de menor tamaño sobre las que se abren 

unos óculos cuya función es la de iluminar los medianiles que se abren a la galería 

superior del patio. Los recuadros son sustituidos por pilastras de orden jónico 

elevadas por grandes pedestales, que vienen a devolver un aire más clásico a 

todo el conjunto al aplicar la tradicional superposición de órdenes arquitectónicos 

contribuyendo a resaltar un sentido vertical rítmico que viene a contrastar con la 

marcada horizontalidad que establecen las tres plantas del palacio 

 

Detalle del alzado del patio diseñado por Rabaglio468 

                     
468 Detalle de la Sección del Patio del Palacio de Riofrío, RBG/P-41 del Catálogo de la Exposición: 
“Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, 
Madrid, 1997, Pág. 146. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado .339 x 592 mm 
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Vista general del patio principal del palacio de Riofrío 

 Fue en el patio donde se llevaron a cabo prácticamente todos los trabajos 

de cantería, salvo los de la colocación de las jambas, frontis y fajas en la planta 

principal de las fachadas exteriores. Las obras del patio se iniciaron por la fachada 

de poniente en el mes de enero colocándose hiladas de piedra sillería y 

conformando los pilares sobre los que se irían alzando los arcos de medio 

punto469.  

En los meses siguientes los trabajos se fueron ampliando de forma lineal 

por las fachadas de mediodía, levante y norte. Una vez llegados a la altura de los 

salmeres, los trabajos de cantería se fueron compaginando con los de albañilería 

levantando los oficiales italianos los arcos de medio punto de fábrica de ladrillo 

que unían las pilastras de granito con los “Cuartos Bajos” y cerrando las bóvedas 

de rosca de la Galería del Patio a las cuales se abrían los medianiles. 

                     
469 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.594, Carta de Carlos Frasquina a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 3 de enero de 1756: 

“(...) Primeramente en el Patio Principal en una fachada que da al lado de Poniente en las 
pilastras exentas de los arcos se ha sentado dos hiladas de piedra sillería (...)”. 
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Entresuelo del Cuarto Bajo de la fachada oriental del patio 

Eran precisamente los óculos de los medianiles uno de los aspectos 

formales que variaban respecto a los diseños iniciales de Rabaglio, los cuales iban 

enmarcados por molduras de piedra sillería, al igual que las jambas y cornisas de 

puertas y ventanas. Finalmente se llegó a una solución más empobrecida 

realizada en fábrica de ladrillo y enlucida posteriormente. Las ventanas que 

iluminan los entresuelos se alzan sobre un entablamento corrido a modo de 

cornisa y adoptan la misma tipología independiente si se alzan sobre ventana o 

sobre puerta. 
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 El cuerpo bajo del patio estaba prácticamente concluido en septiembre de 

1756, colocándose ya los pedestales y las basas del segundo cuerpo, aunque se 

continuaron cerrando las bóvedas de rosca de ladrillo en la panda norte del patio 

hasta el mes de diciembre470. 

 En los meses de noviembre a marzo, en los que se producía el parón en los 

trabajos de albañilería por la dureza climatológica que afectaba al Sitio, se 

reanudaban los desmontes en los que trabajaban en torno a los 100 hombres, 60 

caballerías y 15 carretas para trasladar los materiales extraídos de la zona de la 

Plaza de Mediodía y Casas de Oficios hasta los terraplenes de los jardines de la 

fachada norte. 

 Respecto a los portes de piedra, los carreteros de las localidades de la 

Losa, Ortigosa y Otero de Herreros estuvieron abasteciendo la obra de una forma 

continúa de tal manera que en ningún momento los oficiales de cantería 

estuvieron desabastecidos471. 

Los gabarreros de la vecina localidad de Revenga fueron los únicos que 

llevaron madera al Sitio, destinada exclusivamente para la realización de los 

muchos andamios que se elevaban tanto en el interior como en el exterior del 

palacio472. 

En 1756 se inició el acondicionamiento de las piezas ya terminadas de la 

planta baja del Palacio, blanqueándose sus paredes, asentando las puertas y 

ventanas, los herrajes de las mismas, su dorado, así como sus vidrieras. 

                     
470 A.G.P. San Ildefonso, Cartas de Carlos Frasquina y Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en 
18 de septiembre y en 20 de noviembre de 1756. 
471 En todas los informes semanales sobre la evolución de las obras que realizaba Juan de 
Berrueta y que dirigía al Marqués de Gamoneda, incidía en el número de piedras porteadas por los 
carreteros de la Losa, Ortigosa y Otero de Herreros 
472 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Cartas de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 24 y 
31 de julio, en las que informa de la llegada de 30 y 10 carros de madera porteados por los 
gabarreros de Revenga para la realización de andamios. El 6 de noviembre del mismo año de 
1756, Berrueta informa de la llegada de otros 48 carros de madera para tal fin.  
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Entre abril y junio estuvieron trabajando en las estancias ya terminadas del 

Cuarto Bajo de las cuatro fachadas el maestro Dorador Antonio de la Vega473 y el 

Cerrajero Silvestre Poderós en las puertas vidrieras y ventanas474. 

En agosto de 1756 también se produjo el cerramiento de parte de las 

ventanas del Cuarto Bajo encargadas por Domingo María Sani, Jefe de la Furriera 

de San Ildefonso al Maestro Vidriero Joseph de Uceda475.  

En el mes de octubre el maestro puertaventanero Juan López colocaba las 

puertas, ventanas y puertas-vidrieras de la mitad de las piezas del cuarto bajo de 

la fachada de poniente, similares a las que ya estaban puestas y se encargó de 

realizar las medidas de las puertas de las Reales Habitaciones de S.M. en el 

Cuarto Principal para iniciar su elaboración en los talleres de Valsaín476 

Con el blanqueo de estas piezas en el mes de diciembre se finalizaban los 

trabajos en estas estancias, quedando decorosas por si S.M. se acercara a ver las 

obras. 

Los accidentes laborales y las plagas de tercianas que asolaban 

periódicamente a los trabajadores de Riofrío, hacían necesaria la existencia de 

una enfermería en el Sitio. Desde el mes de marzo del año pasado de 1755, 

residía en el término de Riofrío un Cirujano llamado Antonio Espino, tras la 

aprobación de la Reina. Sin embargo la habilitación de un pequeño hospital, no se 

produjo hasta el mes de mayo de 1756, cuando fue comprada una barraca a unos 

                     
473 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Doc. Nº 82, Cuenta del importe pagado por Francisco de 
Vidarte al Dorador Antonio de la Vega el 31 de agosto de 1756.  doró 10 pares de Puertas – 
Ventanas, 10 pares de Puertas – Vidrieras y 9 pares de Puertas de Paso entre abril y junio de 
1756. Los campos de color de dichas puertas los doró en color porcelana claro. 
474 En una carta de Berrueta dirigida a Gamoneda en Riofrío a 17 de abril de 1756 del A.G.P. San 
Ildefonso, Cª 13.594, le comunica el inicio de los trabajos del dorador y del cerrajero, trabajos que 
finalizaron el día 17 de junio según otra carta ubicada en la misma caja. 
475 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Doc. Nº 83, Gastos causados por la realización de vidrieras 
para el palacio de Riofrío ordenadas por Domingo María Sani el 23 de agosto de 1756. 
476 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Doc. Nº 84, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 25 de octubre de 1756. 
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trabajadores477 y transformada en un pequeño consultorio con una capacidad de 6 

camas regido que sería regido por Joseph del Águila y por su mujer Josefa de la 

Torre, que era la encargada de realizar las comidas y atender a los enfermos478. 

No conocemos exactamente la ubicación donde se alzaría esta enfermería 

pero posiblemente se ubicara junto al resto de barracas de trabajadores y otras 

edificaciones destinadas a la venta de tabaco y aguardiente localizadas al este de 

la fábrica del palacio. 

Carlos Frasquina solicitó el 11 de septiembre de 1756 un permiso a la 

Reina para restituirse a Italia a visitar a su familia: 

“Señor, Vuelvo a suplicar a V.S. me haga el favor con su buen patrocinio de 
conseguirme la licencia de la Reina Nuestra Señora y Ama para pasar a mi 
patria con término de seis meses por ser tiempo que no se puede trabajar 
en esta Real Obra en la fábrica de albañilería y para el tiempo de primavera 
volveré a mi dependencia sin hacer falta. 
Favor que espero de la piedad de V.S. (...)479”. 

El permiso le fue concedido ya que a partir del 23 de octubre, su ayudante 

Pedro Sermini era el que firmaba los partes semanales que se enviaban a 

Gamoneda para informar de la evolución de las obras. De esta manera se produjo 

la salida de Frasquina del proyecto de Riofrío. 

 

6.- 1757, LA LLEGADA DE JAIME MARQUET Y LA SALIDA DEFINITIVA DE 
CARLOS FRASQUINA 

 

La dirección de los trabajos de Riofrío por Carlos Frasquina finaliza 

definitivamente el 29 de junio de 1757, fecha en la que la Reina Viuda Isabel de 

                     
477 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Carta de Joseph Díaz Gamones al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 13 de marzo de 1756, en la que informa de la tasación de la barraca perteneciente a 
Antonio Barrios y Lucas Esteban para instalar en ella la Enfermería. 
478 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 4 de mayo de 1756 
479 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594, Doc. Nº 85, Carta de Carlos Frasquina al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 11 de septiembre de 1756. 
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Farnesio le concedió la autorización definitiva para no restituirse en su puesto y 

continuar su vida en Italia: 

 

“Muy Señor mío, He dado las órdenes correspondientes a las oficinas por lo 
que la piedad de la Reina Nuestra Señora y Ama se ha dignado conceder a 
Don Carlos Frasquina, permitiéndole a causa de sus achaques y de su 
avanzada edad quedarse en su casa (...)480” 
  

Lo que en otras circunstancias hubiera supuesto un grave problema, en el 

caso de Riofrío tan sólo supuso una reorganización de funciones, que ya habían 

sido asumidas por el que sería su sucesor, Pedro Sermini, desde su partida en 

octubre de 1756. 

Coincidiendo con el abandono definitivo de Frasquina, tuvo lugar el 

fallecimiento del Medidor y Aparejador Joseph de la Calle, el que fuera hombre de 

confianza de los Secretarios de la Reina, Cascos Villademoros y su sobrino 

Gamoneda para supervisar y controlar tanto la dirección como la ejecución de las 

obras en Riofrío y San Ildefonso.  

En Riofrío sus discípulos y seguidores Pedro Sermini y Joseph Díaz 

Gamones continuaron sus trabajos sin alteración alguna y en el caso del segundo, 

ocupó su puesto en San Ildefonso tras la paralización del proyecto de Riofrío en 

1767.  

Sin embargo el suceso más importante que tuvo lugar en este año de 1757, 

fue la llegada de otro “Architecto” llamado Jaime Marquet. Su impronta se plasmó 

en Riofrío no desde un punto de vista estructural ni arquitectónico, ya que las 

obras se prosiguieron siguiendo los diseños de su creador Rabaglio, pero sí desde 

un punto de vista decorativo.  

                     
480 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.598, Doc. Nº 86, Carta del Marqués de Galiano al Marqués de 
Gamoneda en San Ildefonso a 29 de junio de 1757, en la que le comunica la autorización de la 
Reina para que Carlos Frasquina no se reincorpore a sus obligaciones en Riofrío, así como el 
fallecimiento de Joseph de la Calle. 
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Fue el encargado de dotar a este “palazzo italiano” del gusto y de la 

modernidad al más puro aire francés, renovado y nuevo, plasmándose tanto en el 

exterior en el diseño de los balcones de las piezas del “Cuarto Principal”, como en 

el interior, en la definición de molduras y colores de todo el trabajo de 

puertaventanería y herrajes. 

Aunque su paso por Riofrío fue muy efímero, su trascendencia y sus ideas 

quedaron perfectamente definidas. 

Jaime Marquet había llegado a España en el año 1752 por expreso deseo 

del Rey Fernando VI, quien parece que conocía sus cualidades a través del Duque 

de Alba. En estos momentos Marquet había adquirido un gran prestigio en la 

capital francesa, en la que se había formado dentro de la línea de una nueva 

valoración del clasicismo. 

Desde su llegada fue nombrado Arquitecto de la Casa Real, y a la muerte 

de Bonavía le sustituirá como Arquitecto Director de las obras de Aranjuez.  

Sus contactos con este Real Sitio habían comenzado con anterioridad, pero 

será a partir de 1760 cuando Marquet desarrollará su gran labor creativa, tanto en 

el campo urbanístico, al poder intervenir en el trazado de una ciudad “que se 

estaba haciendo”, como en lo referente a la construcción de nuevos edificios, caso 

del Teatro, y las obras en el Palacio. 

Una de las aportaciones principales de Marquet a la arquitectura fue 

precisamente la construcción de Coliseos en los Sitios Reales. Con ellos dejó 

establecida la tipología del teatro moderno, que tiene su origen en una reflexión de 

las obras de Vitrubio, Serlio y Palladio, conjugando sus propuestas sobre el 

espacio de la representación481. 

Su contacto con el proyecto de Riofrío hay que enmarcarlo al poco de llegar 

a España (1752) y antes de iniciar su proyección artística en Aranjuez a partir de 

1760.  

                     
481 Ángela MADRUGA REAL, “Un espacio escénico para el Real Sitio de Aranjuez: el Teatro de J. 
Marquet”, Reales Sitios Nº 142, 4º trimestre de 1999, Pág. 3  
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Fue en los últimos meses de 1756 o en enero de 1757 cuando Isabel de 

Farnesio, a través de su Secretario de Despacho, el Marqués de Gamoneda, le 

encargara el diseño de cerraduras y herrajes “con sus fixas y fallebas” de puertas y 

ventanas del Palacio, así como de los balcones principales sobre la exigencia de no 

tener "elementos de follaje", con el fin de adecuar los elementos decorativos tanto 

del interior como del exterior a las nuevas modas francesas. No debió visitar mucho 

las obras, aunque sí fue abundante la correspondencia relacionada con los 

trabajos que se le encargaron.  

La llegada de Jaime Marquet, o “Marquetti” como le denominó Berrueta cuando 

informó al Marqués de Gamoneda, tuvo lugar el 15 de enero de 1757 en pleno 

temporal de nieve: 

“(...) se le ha alojado en el cuarto de Don Carlos Frasquina y he prevenido al 

hermano que le trate, así como en la comida como en su asistencia con toda 

decencia (...)482”.  

Apenas debió permanecer en la obra de Riofrío una semana, el tiempo 

suficiente para examinar los diseños de Rabaglio, las trazas dejadas por Carlos 

Frasquina y para realizar las mediciones necesarias para la composición de los 

balcones de dibujo que le habría encargado Isabel de Farnesio. 

El 1 de febrero de 1757 ya tenía realizados tres diseños para los balcones 

de las salas principales de cada una de las cuatro fachadas483.  

Fueron unos diseños que realizó sin mucha profusión de elementos 

decorativos para ver si gustaban a la Reina. De ser así debían indicarle 

                     
482 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de Gamoneda y 
Cascos en Riofrío a 15 de enero de 1757. 
483 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. 87, Carta de 1 de febrero de 1757 de Jaime Marquet al 
Marqués de Gamoneda:  

“(...) Aquí están tres modelos de balcones diferentes que he tenido el honor de enviaros; 
habiéndome ajustado a lo que me habéis avisado que era no poner follaje (hojarasca), no 
he podido hacer el designio del gran balcón, dado que necesito la figura y la grandeza, 
piedra que forma el dicho balcón para que pueda llevar a cabo mi designio, a los contornos 
de la dicha piedra.; y cuando S.M. haya hecho la elección del designio que quiere, le 
suplico, Señor, que me lo envíe para que me pueda servirme para arreglar lo del gran 
balcón (...)”. 
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exactamente la planta de los balcones para realizar los dibujos definitivos a la 

escala correspondiente, hecho que confirma que no se ha trasladado a Riofrío y 

que quizás no conoce ni el alzado de las fachadas de este palacio. 

Estos "Balcones de Dibujo" que adornan las estancias centrales de las cuatro 

fachadas de Riofrío son el ejemplo de la implantación en la rejería cortesana 

española del estilo francés, más avanzada aquí que en la obra de San Ildefonso, 

pues el diseño de sus paneles, repletos de perfiles curvos y volutas en cinta de hierro 

plegada está más cercano a las tendencias rococó del reinado de Luis XV, entonces 

de moda en Francia484. 

 

Rejería del balcón de la fachada de mediodía 

Entre sus viajes a Aranjuez y al Escorial, pasando por Madrid, realizó 

prontamente estos encargos para Riofrío, hecho que demuestra que puso especial 

interés en este encargo de la Reina Viuda485.  

                     
484 Maria José RUBIO ARAGONES, "Rejería Artística cortesana del siglo XVIII en los Reales Sitios: La 
Granja de San Ildefonso y el Palacio de Riofrío", Reales Sitios Nº 123, Pág. 33-43.  

e informa de las 
485 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Docs. Nº 88 y 89, Cartas de Jaime Marquet al Marqués de 
Gamoneda fechadas en 21 de marzo y 2 de abril de 1757, en las que l
modificaciones introducidas en sus diseños siguiendo las sugerencias y recomendaciones de 
Isabel de Farnesio a través de su Secretario. 
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Es evidente que Marquet, no quiso cerrarse ninguna puerta y no tuvo 

ningún reparo en trabajar tanto para el Rey Fernando VI como para su madrastra 

Isabel de Farnesio. 

La elaboración de estos "Balcones de Dibujo, destinados a las cuatro 

fachadas del palacio correspondió, entre 1758 y 1760 a Pedro Bermejo maestro 

herrero del real sitio486 y a Silvestre Poderos, autor también de gran parte de la obra 

de cerrajería del palacio de Riofrío y uno de los maestros madrileños más notables 

de su época487.  

Este conjunto de rejería, formado por los antepechos en las ventanas 

exteriores del segundo piso, los balcones volados de balaustres mazorcados y planta 

abombada en el piso principal y los balcones de balaustres en los huecos de ventana 

del patio principal, era de tradición barroca hispana, por su severa pero elegante 

composición de balaustres mazorcados y pasamanos rematados por bolas, como 

únicos elementos decorativos, y en su mayor parte fue policromado al óleo en negro, 

color impuesto en la policromía de  los hierros en la segunda mitad del siglo XVIII488. 

Una vez definidos y rematados estos diseños de puertas, ventanas, herrajes y 

balconadas, finalizó la intervención de Marquet en el proyecto cortesano de Riofrío, 

limitada al primer semestre de 1757. 

 En lo que a la evolución de las obras se refiere en estos últimos meses bajo 

la dirección de Carlos Frasquina, de enero a junio de 1757, se continúa el alzado 

de las fachadas exteriores llegando a la cornisa de la tercera planta en la fachada 

de poniente y cubriéndose las bóvedas de la planta principal en la fachada de 

mediodía489. 

                     

M.J. CALLEJO DELGADO, “El Real Sitio de San Ildefonso: La Plaza 

 

486 Según nota Nº 51 Rita IRANZO, "Raíces de un suntuoso jardín, en otoño en los jardines de la 
Granja”, Madrid, 1990 Pág. 181. 
487 Según nota Nº 52: A.G.P., sección planos nº 984. Sobre el proceso constructivo y urbanístico de la 
puerta de Segovia. Ver también: 
del Palacio y edificaciones anejas del siglo XVIII". Reales Sitios 1985 Págs. 45-55. 
488 Maria José RUBIO ARAGONES, "Rejería Artística cortesana del siglo XVIII en los Reales Sitios: La 
Granja de San Ildefonso y el Palacio de Riofrío". Reales Sitios Nº 123, Págs. 33-43.
489 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Pedro Sermini a Juan Pérez de Gamoneda y Cascos 
en Riofrío a 14 de mayo de 1757: 
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 También se prosiguieron los trabajos en el alzado de las fachadas del patio, 

llegando a cerrarse los arcos que enmarcan las ventanas que iluminan los 

  

 En las Escaleras Principales, el maestro asentista Miguel Núñez comienza 

el asiento de los peldaños, siguiendo las indicaciones de Pedro Sermini492, y se 

procedió a la cubrición de las bóvedas de los huecos de ambas escaleras493. 

                                                              

medianiles de la planta principal490, colocándose los capiteles jónicos491, 

cerrándose las cornisas e iniciándose la tercera planta aterrazada.  

  

 
“(...) Asimismo se ha cerrado la bóveda de la Sala del medio de la fachada principal del 
mediodía en el cuarto principal. Y en la fachada principal del poniente se han cerrado 9 
arcos de piedra sillería en las ventanas exteriores y sobre dichos arcos se va sentando la 

, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 
16 de a

ndo la segunda hilada de jambas de 

so, Cª 13.597, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 
7 de ma

pal digo que no obstante no haber visto por menor los 

hilada del friso de la cornisa de piedra sillería (...)”. 
490 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597

bril de 1757: 

“(... )En el Patio Principal se van sentando las impostas y presentando las dovelas de los 
arcos de piedra sillería de las ventanas del segundo cuerpo de la fachada del lado de las 
escaleras principales como también se van senta
piedra de las ventanas del tercer cuerpo del lado del poniente (...)”. 

491 A.G.P. San Ildefon
yo de 1757: 

“(...) Y en el Patio Principal se va sentando las pilastras y tranqueros de piedra sillería al 
lado de la Capilla y en la fachada del lado del poniente se han sentado dos capiteles de 
orden jónico de piedra sillería (...)”.  

492 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Miguel Núñez a Juan de Berrueta en Riofrío a 29 de 
enero de 1757: 

“(...) En virtud de la orden que V.S me ha dado comunicada por el Señor Marqués de 
Gamoneda Secretario de Despacho de la Reina Viuda Nuestra Señora para el 
Reconocimiento de la Escalera Princi
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 La gran cantidad de piedra sillería que se utilizó en las fachadas del patio y 

en las escaleras principales y secundarias, provocó que los carreteros tuvieran 

que portear una gran cantidad de piedras para no desabastecer a la obra, llegando 

espués de sacar a licitación pública 

il de 1757 ratificado por la Reina 

e rimestre de 1757, también se prosiguieron los 

desmontes en la plaza de mediodía y en las casas de oficios, así como su9 

     

a una media de unas 100 piedras semanales. 

 Una vez definidos los diseños de las puertas, herrajes y ventanas por Jaime 

Marquet, se procedió a la contratación de los oficiales y maestros 

puertaventaneros encargados de realizarlas. D

tales trabajos se presentaron tres compañías de maestros, una de San Ildefonso 

liderada por Francisco Martín el 12 de abril de 1757, otra francesa liderada por 

Guillermo Renaud y Joseph Soyée el 9 de abril, y otra madrileña liderada por 

Francisco Pinilla el 6 de abril del mismo año494.  

 Finalmente se produjo una fusión de las tres compañías y se firmó una 

escritura de obligación conjunta para la realización de las puertas y ventanas de 

las estancias del “Quarto Principal” el 19 de abr

Viuda el día 22 de ese mes495.  

 Los trabajos se iniciaron ese mismo mes e instalaron sus talleres en el 

vecino sitio de Valsaín. 

 A lo largo del prim r t

posterior traslado a los jardines del lado septentrional. 

                                                          
dibujos de dicha escalera y sí la memoria y plantillas que se me han dado por Don Pedro 
Sermini para la labra de los peldaños hallo que dicha escalera ha de ser un poco agria por 
ser la altura de dichos peldaños de nueve dedos y tres cuartos castellanos. Que es cuanto 
puedo decir en este asunto. Dios guarde a V.S en este de Riofrío y enero 29 de 1757 (...)”. 

P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 
yo de 1757: 

493 A.G.
7 de ma

seis traviesas de las habitaciones del tercer cuerpo se han levantado vara y 

494 Los 
del A.G 757. 

l Palacio de Riofrío firmado por Francisco Martín, 

“(...) Primeramente se ha cerrado la bóveda del hueco de la escalera principal del lado de 
poniente y a 
media de fábrica de ladrillo (...)”. 

tres pliegos de condiciones se encuentran en la Cª 13.598 de la sección de San Ildefonso 
.P. y fueron fechadas en abril de 1

495 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.598, Doc. Nº 8, Pliego de Condiciones para la realización de las 
puertas y ventanas de la Planta Principal de
Francisco Pinilla y Guillermo Renaud el 19 de abril de 1757, siguiendo los modelos realizados por 
Jaime Marquet. 
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 El palacio ya iba adquiriendo su fisonomía y a medida que se iban 

terminando plantas se procedía a la limpieza y blanqueo de escaleras, 

tos últimos meses bajo la 

a, hasta el mes de abril. 

ente trabajadora. 

Los incidentes más importantes tuvieron lugar en el mes de junio, cuando varios 

oficiales y t

entresuelos, callejones y estancias, esperando la visita de su mecenas que no 

llegó a tener lugar en este año de 1757. 

 El ritmo de trabajo que se llevó a cabo en es

dirección de Carlos Frasquina, decayó de una forma importante respecto al año 

anterior. La adversa climatología, caracterizada por fuertes nevadas, 

prácticamente impidió el correcto funcionamiento de los trabajos de cantería y 

desmontes, así como el acarreo de piedr

Posteriormente fueron las lluvias primaverales las que afectaron 

significativamente a la producción de ladrillo que traería como principal 

consecuencia la falta de abastecimiento de este crucial material en los meses 

estivales. Todas estas circunstancias generaron de nuevo un enrarecido ambiente 

de trabajo que dio lugar de nuevo a protestas y motines entre la g

rabajadores de albañilería amenazaron con abandonar la obra si no se 

les abonaban sus salarios por los trabajos realizados496. 

Este malestar se tradujo en el incremento de delitos en la zona, sobre todo 

de la caza furtiva, tal y como se demuestra en una carta del día 24 de junio en la 

que el juez veedor informaba sobre el hecho de que fueran detenidos por los   

                     
496 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 23 de junio de 1757: 

“(...) Muy Señor mío, esta mañana a toque de campana para entrar a trabajar la gente les 

os a todos por falta del material de ladrillo, pues por las continuadas aguas que ha 

s oficiales, están asimismo parados los peones que les asistían a 

dijeron los Maestros a algunos de los oficiales tuviesen paciencia pues no podían 
emplearl
habido en este mes y el pasado, aunque lo había en crudo no se podía cocer, como lo está 
ya, pero no se puede sacar de los hornos porque está abrasando, con este motivo de no 
trabajar algunos de lo
darles los materiales, estos se han alborotado diciendo se quieren ir a segar y buscar su 
vida y que se les pague lo que tienen trabajado. He procurado aquietarlos haciéndoles 
presente no lo pueden remediar los Maestros y que el pagarles su trabajo es muy justo y 
se hará así, luego que los Maestros tomen el dinero a primeros del mes que viene. Me han 
dicho no pueden esperar hasta entonces y que quieren pasar a ese Real Sitio a molestar a 
V.S y hacerle presente esto mismo que yo expreso a V.S en cuya noticia le pongo interin 
quedo solicitando con esta gente se esté quieta para volver a trabajar, luego que el ladrillo 
se pueda sacar de los hornos (...)”. 
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guardas dos peones que estaban realizando caminos, y que habían degollado 

dos crías de venado497. 

 Al final de esta segunda etapa constructiva, se habían levantado las dos 

terceras partes del palacio e Isabel de Farnesio veía cercana la culminación 

definitiva de su proyecto de Riofrío, por este motivo autorizó la salida de Carlos 

Frasquina iniciándose de nuevo el proceso de búsqueda de un nuevo Director 

de las obras. 

 El elegido fue Pedro Sermini, ayudante de Carlos Frasquina desde el 

comienzo de las obras, quien le sustituyó el tiempo que permaneció en Italia 

hasta la licencia definitiva. 

  

3.-   PEDRO SERMINI (1757-1763) 

 

 Pedro Sermini se convirtió en junio de 1757 en el tercer Director de las 

Obras de Riofrío, cargo que le fue reconocido oficialmente a partir de 1761498 y 

que ocuparía hasta su fallecimiento el 28 de diciembre de 1763499. 

                                         

497
 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de Gamoneda y 

Cascos, en Riofrío a 24 de junio de 1757: 

“Muy Señor Mío, pongo en noticia de V.S como ayer noche, a las diez subió el sobre 
guarda Manuel Zaragoza acompañado de Juan Álvarez y su hijo guarda en este Real 
Sitio con dos hombres que habían preso, por haberles cogido con dos venaditas de las 
de cría, que tenían degolladas. Estos se ocupaban en la composición del camino 
trabajando como peones. El uno se llama Mateo Aragón de estado casado, es vecino 
de Hontoria y el otro Pedro Núñez, natural de Bembibre en el Bierzo, quedan 
asegurados cada uno de su par de grillos y suplico a V.S se digne ordenarme si será 
del Real Agrado de la Reina Nuestra Señora y Ama, se les fulmine su causa para 
ejecutarlo así y sustanciada que será con acuerdo de mi asesor pasarla a manos de 
V.S para que su majestad se digne resolver lo que sea más de su Real agrado (...)”.  

 
498 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Francisco Romay al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío a 11 de octubre de 1761. 
499 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Joseph Díaz Gamones al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío el 28 de diciembre de 1753.   

“Ilmo. Señor: Señor no puedo menos de hacer presente a V.S.I (aunque con bastante 
sentimiento) la acelerada muerte de Don Pedro Sermini, Director de esta  Real Obra 
(...)”. 
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 Fue el hombre de confianza de Carlos Frasquina y participó en el 

proyecto de Riofrío desde sus inicios cuando lo eligió, junto al joven Joseph 

Díaz Gamones el 9 de julio de 1752500, como medidor de la obra para ayudar a 

José de la Calle. Sin embargo su incorporación oficial a las obras se produjo a 

partir del 28 de noviembre de 1752, tal y como se refleja en las relaciones del 

personal ayudante de Frasquina501. 

 De origen italiano o tesinés, llegó a España en las oleadas de artistas y 

obreros llamados por el Marqués de Scotti para trabajar en las obras reales a 

partir de 1737, coincidiendo desde el principio con los que serían sus 

compañeros en el proyecto de Riofrío, Vigilio Rabaglio, los hermanos 

Frasquina, y el asentista Andrés Rusca, tal y como aparecen en los listados de 

artistas y obreros que vinieron a trabajar para el Palacio Nuevo502. 

 Tras el fallecimiento de Felipe V, prefirió permanecer al servicio de la 

Reina Viuda Isabel de Farnesio y continuar trabajando en los remates y 

adecentamiento del Sitio de San Ildefonso hasta que se embarcó en el 

proyecto de Riofrío. 

 Fue un hombre que supo evolucionar en su profesión ya que de su 

formación inicial como estuquista, al igual que su hermano Bartolomé, pronto 

aprendería el oficio de medidor hasta llegar al de maestro de obras. Sin lugar a 

                                         

500 A.G.P.  San Ildefonso 13.588, Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en 9 
de julio de 1752:  

“(...) Por aviso que me dio el Veedor D. Juan de Berrueta de orden de V.S., para que 
hiciese presente el sujeto que me parecía a propósito para medidor de la Real Obra 
que se va a empezar de orden de la Reina nuestra Señora y Ama, en el Término y 
Dehesa de Riofrío; Hago presente a V.S. me parece muy conveniente D. Pedro 
Sermine, que se halla ocupado en este Sitio en el empleo de Estucador de SM, y 
asimismo a Joseph García Gamones (que es hijo del maestro que executó la presa el 
año pasado en el expresado término) el cual es un buen tracista y medidor y de la 
profesión de maestro de obras, que juntos estos dos tengo satisfacción, desempeñarán 
con todo celo aplicación y desinterés (...)”. 

501A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.604, “Relación de las personas que se hallan empleadas en la 
real obra del palacio de Riofrío bajo la dirección de D. Carlos Frasquina en Riofrío a 11 de julio 
de 1753, con distinción de los días que cada uno empezó a ocuparse en ella y sueldos que por 
dicha asistencia se les considera”: 

 “(...) Pedro Sermini empezó a ocuparse el día 28 de noviembre de 1752, que hasta el 
día 30 de junio de este presente año son 215 días al respecto de 15 reales cada día 
importan 3.225 reales de vellón que son los mismos que debe haber (...)”. 

502 Ives BOTTINEAU, “El Arte en la Corte de Felipe V”, Pág. 615. 
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dudas fue la dirección de las obras del Sitio de Riofrío su empresa más 

importante. 

 Hombre de buen talante, supo dirigir las obras sin enfrentamientos con 

los asentistas ni con el Veedor Berrueta, apoyándose en Joseph Díaz 

Gamones como su ayudante y mano derecha. Sin embargo las circunstancias 

histórico – políticas hicieron que su etapa se limitara a la concreción y remate 

de las obras de un palacio que había perdido la razón de su existencia, al 

finalizar el destierro de Isabel de Farnesio en San Ildefonso tras el fallecimiento 

del rey Fernando VI en 1759 y producirse la llegada desde Nápoles de su 

añorado hijo Carlos. A partir de entonces finalizaron las prisas por la 

culminación de un palacio sin destino y sin función, al cual fueron llegando los 

caudales con mayor irregularidad.  

Debido a este acontecimiento se puede dividir el periodo dirigido por 

Pedro Sermini en dos etapas claramente diferenciadas.  

La primera se extendería desde junio de 1757 hasta agosto de 1759 

caracterizada por la culminación de los trabajos de acabado y terminación de la 

tercera planta y techumbres del palacio, así como su decoración exterior y la 

reanudación de los trabajos de jardinería de manos de Luis Champion. 

La segunda abarcaría desde 1759 hasta su fallecimiento en 1763 

centrada en la decoración interior del palacio, el inicio de las casas de oficios y 

en la realización de la gran plaza de mediodía. 

 

A) PRIMER PERIODO DE LA ETAPA DE PEDRO SERMINI: (1757-1759)  

 

El tiempo comprendido entre la elección de Pedro Sermini como nuevo 

Director de las Obras del Sitio de Riofrío, tras la marcha definitiva de Carlos 

Frasquina el 29 de junio de 1757, hasta el día de la muerte del Rey Fernando 

VI, el 10 de agosto de 1759; se caracterizó por la culminación de la tercera  
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planta, de las cubiertas y de las estancias interiores del palacio, así como los 

remates exteriores centrados en el cornisamento, en la balaustrada adornada 

por graciosos jarrones de piedra caliza y por el escudo de armas de Isabel de 

Farnesio en la fachada principal de mediodía. 

La marcha de Carlos Frasquina obligaba al Marqués de Gamoneda a 

buscar un nuevo director de las obras de Riofrío. Todas las miradas recayeron 

en Pedro Sermini, quien había sustituido a Frasquina durante su licencia. 

Gamoneda le preguntó si se sentía capacitado para dirigir todo el entramado de 

Riofrío y Sermini aceptó el reto de buen grado el 2 de julio de 1757, 

argumentando su conocimiento del oficio de medidor; su capacidad para prever 

tanto los materiales necesarios para el normal funcionamiento de las obras, así 

como de sus costes y de la realización de los presupuestos necesarios503. 

De esta forma Sermini se convertía de hecho en el tercer Director de las 

obras de Riofrío, aunque su nombramiento oficial no tendría lugar hasta 

octubre de 1761504. 

Este cambio de dirección, no supuso ninguna alteración en el ritmo 

constructivo. A lo largo del mes de julio los trabajos se centraron en el 

cerramiento de bóvedas de rosca de ladrillo en dos piezas del tercer piso de la 

fachada de poniente. Del mismo modo se continuaron los trabajos en las 

fachadas exteriores colocando frontis de ventanas y en el cornisamento del 

patio en su fachada de poniente. 

Era precisamente esta panda de poniente la que más adelantada iba en 

su crecimiento altitudinal y en este mes de julio de 1757 ya se iniciaban los 

trabajos de afianzamiento de las cubiertas de madera así como de la 

colocación de los canales encargados de recibir las aguas de lluvia505. 

                                         

503 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. Nº 90, Carta de Pedro Sermini al Marqués de 
Gamoneda, en San Ildefonso el 2 de julio de 1757. 
504 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Francisco Romay al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío a 11 de octubre de 1761. Este reconocimiento oficial supuso 
un incremento de su sueldo de 15 a 30 reales de vellón mensuales. 
505 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Parte semanal de Pedro Sermini dirigido al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 16 de julio de 1757. 



La Arquitectura Palacial 

 469 

 Al mismo tiempo se continúan levantando los muros de ladrillo de la 

elipse que formaba la capilla hasta llegar al sotabanco; y la colocación de 

pilastras y capiteles jónicos en las fachadas norte, oriente y mediodía. 

 El elevado número de trabajadores de múltiples oficios trabajando 

simultáneamente, obligaba a un aprovisionamiento de materiales constante, 

sobre todo de piedra para el cerramiento del patio y de madera para la 

realización de cimbras y armaduras506. 

 En el mes de octubre de 1757 se habían finalizado los remates de las 

bóvedas de las Escaleras Principales y del Salón de Guardias de Corps; y se 

continuaban los trabajos de macizamiento y de asentamiento de las estructuras 

de madera que configurarían las techumbres507. 

 En el mes de noviembre, como en años anteriores, se diversifican los 

trabajos debido a la llegada de los fríos. Se paralizaron prácticamente los 

trabajos de albañilería, aunque todavía se siguió cerrando alguna bóveda de 

reducido tamaño, como las de dos piezas a las que se abrían las tribunas de la 

capilla. También se reanudaron los desmontes en la plaza de mediodía y el 

nivelamiento de la meseta donde se ubicarían los jardines principales en la 

fachada norte. Los trabajos de cantería se centrarían en la colocación de las 

canalizaciones de desagües del cornisamento de la tercera planta y en remates 

del patio y de las fachadas exteriores508. 

 El 29 de noviembre de 1757, tuvo lugar un acontecimiento que hizo 

regresar el nombre de Rabaglio a la obra de Riofrío. En esta ocasión no se 

trataba de Vigilio, sino de su hermano Pietro, el cual a través de una 

requisitoria despachada ante el Corregidor de la Villa de Madrid, D. Pedro 

Joseph Pérez Valiente, dirigida posteriormente al Veedor Berrueta, en la cual 

demandaba su reconocimiento como socio de la Compañía de Maestros 

                                         

506 Son constantes las referencias al número de piedras que porteaban los carreteros de los 
pueblos circundantes en los partes semanales que Pedro Sermini enviaba al Marqués de 
Gamoneda, ubicados en la Cª 13.597 del A.G.P. de la Sección de San Ildefonso. 
507 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Parte semanal de Pedro Sermini dirigido al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 29 de octubre de 1757. 
508 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda, en 
Riofrío a 19 de noviembre de 1757. 



La Arquitectura Palacial 

 470 

Asentistas del Sitio de Riofrío, por ser él la persona incógnita que Andrés 

Rusca aportó a la susodicha agrupación y no su hermano Vigilio como se 

sospechó en los meses previos a su salida de la obra.  

En esta requisitoria, Pietro Rabaglio, del cual no habíamos tenido noticia 

alguna de su participación en Riofrío, acusaba a Andrés Rusca de haberle 

traicionado, reconociendo al asentista Miguel Núñez como su protegido tras la 

marcha de Vigilio Rabaglio, tal y como justifica con la realización de una 

escritura privada entre ambos firmada en Madrid. Pietro Rabaglio reivindica a 

Berrueta su puesto y la expulsión de Miguel Núñez de la obra, sin embargo 

nada de esto tuvo lugar. Berrueta informó de este suceso al Marqués de 

Gamoneda, quien no determinó ninguna acción dejando pasar el suceso. El 

apellido Rabaglio se había desligado totalmente del proyecto de Riofrío509. 

 En el mes de diciembre de 1757 se continuaron los trabajos de sentado 

de los capiteles jónicos de la fachada norte, así como de los arquitrabes y 

cerrado de arcos de medio punto, pero sobre todo se aceleraron los trabajos de 

carpintería finalizando la armadura de la fachada de poniente510. 

 

                                         

509 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. Nº 92, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 29 de noviembre de 1757, en la que le informa de la llegada de una 
demanda efectuada por Pedro Rabaglio ante el Corregidor de la Villa de Madrid, D. Pedro 
Pérez Valiente, en la reivindica se le reconozca como la persona oculta de Andrés Rusca, tal y 
como se estableció cuando se formó la Compañía de Maestros Asentistas del Sitio de Riofrío. 
510 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 17 de diciembre de 1757:  

“Participo a V.S como en esta semana que finaliza hoy diez y siete de diciembre  ha 
trabajado en esta Real obra del Palacio de Riofrío lo siguiente: 

Primeramente en el Patio Principal sen han sentado los capiteles jónicos de la fachada 
del lado de la Capilla y al mismo tiempo se van sentando los arquitrabes sobre dichos 
capiteles.  

Y en la Fachada Principal del lado de Oriente se han cerrado seis arcos de piedra 
sillería en las ventanas del último cuerpo. 

Asimismo los carpinteros han acabado la armadura de la fachada del Poniente y 
escuadras que vuelven al lado del mediodía y norte y los oficiales de albañilería han 
recibido de fábrica el Pandeo de los pares de dicha armaduras. 

En los desmontes van trabajando cuarenta hombres y seis carretas. 

Es cuanto tengo que poner en noticia a V.S Dios Guarde a V.S muchos años como 
deseo, Riofrío y diciembre 17 de 1757. 

Beso la mano de V.S su más afecto servidor Pedro Sermini Marqués de Gamoneda” 
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1.- 1758, EL INICIO DE LA DECORACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL 

PALACIO 

  

Al igual que los años anteriores, 1758 fue un año de un intenso trabajo 

variado y diversificado. Paralelamente a la realización de cornisamentos y al 

inicio de la colocación de las armaduras y del empizarrado de las techumbres, 

se iban iniciando los trabajos de limpieza de las estancias ya terminadas del 

Cuarto Principal, los blanqueos y la colocación de puertas, ventanas y vidrieras. 

Se daba comienzo a vestir las piezas de cada una de las plantas, siendo 

carpinteros, ebanistas, cerrajeros, vidrieros y doradores, los que pululaban por 

el interior del palacio. 

También continuaron los miembros de la maestranza culminando 

remates en el interior, sobre todo en las Escaleras Principales con la colocación 

de peldaños, pilastras exentas y mesillas de piedra cárdena; y en el patio, en el 

cornisamento y en la colocación de los mascarones que recibirían las aguas de 

los empizarrados a través de canalizaciones hechas en los sillares graníticos 

traídos de las canteras del Pozo de las Nieves de la capital segoviana. Con el 

emplomado del terrado de la terraza que remataba la tercera planta y que se 

abría al patio, se daban por finalizados los trabajos en esta zona, centrándose 

ahora los maestros de albañilería y de carpintería en la realización de las 

cimentaciones necesarias para albergar las armaduras de madera que 

soportarían el empizarrado final de las techumbres. 

 La Capilla también estaba prácticamente finalizada y en este año de 

1758, Huberto Dumandré, Director de los Reales Talleres de Escultura de San 

Ildefonso, recibe el encargo de realizar el suntuoso retablo de mármoles y 

jaspes que la adornaría adaptándose a la singular espacialidad elíptica ideada 

por Vigilio Rabaglio.  

 En el exterior del palacio, se daba comienzo al asentamiento del 

cornisamento definitivo de la tercera planta y a la colocación de los pedestales 

y balaustres que rematarían todo el conjunto. También se comenzaron a 

colocar los balcones de la planta principal realizados por el maestro herrero 

Pedro Bermejo, siguiendo los modelos realizados por Jaime Marquet. 
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 El jardinero de San Ildefonso, Luís Champión, comenzaba a trabajar en 

la definición y asentamiento de los jardines de la fachada norte, mientras que 

aún se continúan los trabajos en la realización de la gran alcantarilla que 

desaguaría la plaza de mediodía en el lado oriental del palacio. Los desmontes 

en dicha plaza sobre los que se alzarían posteriormente las casas de oficios y 

demás dependencias vendrían a completar los trabajos exteriores. 

 Toda esta diversidad de trabajos generó un auténtico asentamiento de 

obreros que no bajó de los 700-800 obreros, ya que a los que integraban la 

maestranza se les añadían las cuadrillas de doradores, puertaventaneros, 

doradores, vidrieros, herreros y jardineros. La organización de todo este gentío 

ya estaba plenamente definida y son muchas las referencias que aparecen en 

la documentación relativa al abastecimiento de pan, vino, tabaco y carne, así 

como otros servicios destinados a cubrir las necesidades básicas de los 

trabajadores, como la enfermería, el oratorio, el estanco de aguardiente, etc511. 

Al mismo tiempo, Isabel de Farnesio a través de su Secretario el 

Marqués de Gamoneda, se interesaba por los caudales necesarios para 

finalizar esta gran obra.   

En el mes de mayo de 1758, Miguel Núñez escribe una carta al Ilmo. 

Señor Marqués de Gamoneda en la que le informa que  

"(...) Ha visto y regulado, la cantidad de dinero que se necesita para la 
conclusión de este Real Palacio de Riofrío y hallo importará 2.500.000 
reales de vellón en esta forma. 

En el presente mes y conclusión de año de 1758 se necesitan un millón 
y trescientos mil reales de vellón si se trabajase todo lo que imagino. 

En el siguiente año de 1759 se necesitan las cantidades de un millón 
doscientos mil reales de vellón dándolo concluso en dicho año, lo que 
discurro no podrá ser pues las menudencias de fines de obra llevan 
bastante tiempo. 

                                         

511 A.G.P. Reinados. Fernando VI, Cª 10/Exp 6, “Relación de los jornales devengados en el año 
1758 a los trabajadores de Riofrío pagados por el Juez Veedor Juan de Berrueta”. 

 Las referencias al abastecimiento de pan y de otros víveres son mensuales destacando sobre 
todo el número de panaderos que aseguraban la provisión de pan a los trabajadores. Cabe 
destacar que según el número de panaderos que cubrían la venta de este producto en el Sitio 
se puede deducir la población trabajadora. A modo de ejemplo, se puede citar que en el mes 
de febrero las obras eran abastecidas por 110 panaderos, mientras que en el mes de junio eran 
170 los que cubrían dicha demanda. 
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Prevengo a V.S. que en estas cantidades no van inclusas las Puertas y 
Ventanas por no tener noticia de su coste o ajuste, como también si se 
hiciese alguna cosa nueva que hoy no se hace visible (...)"512. 

 

 La obra iba bien encaminada pero todavía le quedaban un par de años 

para rematarse de manera definitiva.  

 Fue también en este año de 1758, cuando Isabel de Farnesio 

solucionara uno de los problemas más importantes que tendría este nuevo 

complejo palatino, el abastecimiento de agua para su mantenimiento. En el 

mes de abril, la Reina Viuda compró al Concejo de las Nabas una porción de 

terreno de 9 obradas para la realización del “Estanque que había de servir de 

depósito a las aguas para este Real Sitio”513.  

Por fin se solucionaba una de las demandas y preocupaciones de los 

maestros directores de las obras, ya que tanto Rabaglio como Frasquina 

habían insistido en la necesidad de construir un estanque en la falda de la 

“Mujer Muerta” para asegurarse el abastecimiento de agua, sobre todo en 

temporada estival. 

 

a) El inicio de los trabajos de interiorismo 

 

Aunque a medida que se iban terminando plantas del palacio, se iban 

limpiando y cerrando, fue en este año de 1758 cuando se produce la llegada y 

contratación de compañías de maestros especializados en la realización y 

colocación de puertas, ventanas, herrajes, cristales, etc, así como el dorado de 

las mismas, siguiendo estrictamente los postulados y los diseños realizados por 

Jaime Marquet. 

                                         

512 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, Carta de Miguel Núñez al Marqués de Gamoneda. 
513 A.G.P. Reinados, Fernando VI, Cª 10/Exp 6: “Relación de los jornales devengados en este 
año de 1758 y pagados por Juan de Berrueta”. El encargado de realizar la medición del terreno 
fue Manuel de Arévalo, vecino de Abades. 
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 Éstos marcaban un moderno aire francés que rejuvenecían claramente 

los interiores de un edificio más retardatario, más anclado en el barroco clásico 

italiano, y que volvían a suponer una unidad estilística, ahora en el ornato de 

las estancias. 

 Los trabajos de puertaventanería  del “Quarto Principal”, venían 

realizándose desde el pasado mes de abril de 1757, cuando los maestros 

Francisco Martín, Francisco Pinilla y Guillermo Renaud fusionaron sus 

compañías y crearon una única, para su realización siguiendo los diseños de 

Marquet, tras la aprobación de la Reina Viuda514. 

 Sin embargo, en octubre de 1758, Francisco Martín y Francisco Pinilla 

volvían a firmar una nueva escritura, en la que se ratificaban en su compromiso 

de realizar estos trabajos con las mismas condiciones, tras la renuncia y/o 

abandono de Guillermo Renaud de la sociedad515. 

 Leyendo las escrituras de obligación de los maestros, se desprende que 

se colocaron una gran variedad de puertas, de paso, con vidrieras, de color 

porcelana las del “Quarto Bajo”, de color perla las del “Principal”, etc. En la 

actualidad, los expolios y los sucesivos repintes que han sufrido a lo largo del 

tiempo, hacen que no se aprecie ni la variedad, ni el detalle de las mismas. 

Una vez realizados los distintos tipos de puertas, se procedía a la 

colocación de herrajes, dorado y vidrios. 

Los Trabajos de Cerrajería  corrieron a cargo del Maestro de la Villa y 

Corte de Madrid, Silvestre Poderós,  supervisado por el Maestro de Cámara de 

la Reina Viuda, Francisco Maluenda, quien había venido haciendo los diseños 

y trabajos de cerrajería desde el comienzo de la obra. 

                                         

514 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.598, Doc. 9, “Pliego de condiciones presentado por los 
maestros puertaventaneros Francisco Martín, Francisco Pinilla y Guillermo Renaud, con fecha 
de 19 de abril de 1757 en el que planteaban sus condiciones y que fue aprobado por la Reina 
con fecha de 22 de abril del mismo año” 
515 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, Doc. 96, “Escritura de Obligación de Francisco Martín y 
Francisco Pinilla, Maestros y Profesores Puertaventaneros, obligándose a ejecutar la obra de 
las puertas y ventanas del Quarto Principal del Palacio de Riofrío según los diseños y 
condiciones hechos por D. Jaime Marquet, Arquitecto de la Villa y Corte de Madrid, en 3 de 
octubre de 1758”. 
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Isabel de Farnesio, a través de Gamoneda, decidió en enero de 1758 

sacar a concurso los trabajos de cerrajería. A esta convocatoria se presentó 

Silvestre Poderós, que ya había trabajado para la Reina Viuda en San 

Ildefonso en la realización de puertas y enrejados para los jardines. Tras la 

supervisión de su pliego de condiciones, Francisco Maluenda dio su visto 

bueno y se lo comunicó a Gamoneda. 

Firmó la Escritura de Obligación ante el escribano Manuel Machuca el 21 

de abril de 1758, comprometiéndose a realizar todos los trabajos de Cerrajería 

del Quarto Bajo y Principal, comprometiéndose a aportar todos los oficiales y 

operarios que precisara para que le ayudaran y 

comprometiéndose también a iniciar sus 

trabajos a mediados del mes de mayo de 1758 y 

no detenerse hasta la finalización de los 

mismos516.  

Se encargó, por tanto, de la realización 

de fallevas, de picaportes de castaña, picaportes 

follejeados, cerraduras recercadas, de fijas, 

pasadores, todo tipo de herrajes de puertas y 

ventanas a la española y a la francesa. 

Cerrajería de puerta del “Quarto Principal”  

Es una lástima que muchas de estas piezas hayan desaparecido o se 

encuentren en el estado de la fotografía anexa. 

Los Trabajos de Dorado , corrieron a cargo del maestro Antonio de la 

Vega, que venía efectuando estos trabajos desde años antes en el “Quarto 

Bajo”517.  

                                         

516 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, Doc. Nº 97, “Escritura de Obligación de Zerrajería, para el 
Real Palacio del Real Sitio de Riofrío, otorgada por Silvestre Poderós, Maestro de Zerrajero, 
Vecino de la Villa de Madrid, en San Ildefonso a 21 de abril de 1758, ante el escribano Manuel 
Machuca”. 
517A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, “Memoria de la obra que hizo Antonio de la Vega, dorador en 
este Real Sitio tengo ejecutada en el Real Palacio de Riofrío en el Cuarto de la Reina Viuda 
Nuestra Señora y Ama de orden del Señor Marqués de Gamoneda, Secretario del Real Despacho 
de su Majestad”: 
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Según la documentación consultada, su presencia en la obra se limitaba 

a los meses de primavera y verano, acompañado de una cuadrilla de unos 15 

hombres518. 

Simultáneamente con estos trabajos de puertaventanería, cerrajería y 

dorado, se están colocando las vidrieras y cristales, tanto en exteriores como 

interiores, corriendo a cargo del maestro vidriero Joseph de Uceda 519. 

Todas estas estancias rezumarían el marcado aire francés diseñado por 

Marquet, reforzado por el entelado de las paredes, que según algunos 

documentos consultados, parecía que iban a llevar: 

 “En una pieza para dormir según el uso de París, se tapiza en Damasco 
Carmesí u verde u bien sea Damasco de diferentes colores. 

La Cama, la colgadura, las cortinas de las ventanas y de las mamparas y 
sitiales todo igual a la tela, según las que se escogiesen. 

El adorno de un Salón sea tapizado en Muar según los colores que se 
escogiesen en las muestras, que manifestará a S.M.  de las que tendrá 
por conveniente y según las órdenes que se dignase darme las haré 
venir de París. 

                                                                                                                        

“Primeramente se han dorado a bruñido todas las molduras de diez pares de puertas 
ventanas por todos sus lados, asimismo los diez pares de puertas-vidrieras de ambos 
lados, juntamente con varillas y plomos, mas se han dorado nueve puertas de paso en 
la misma forma que las dichas, los campos de color de porcelana muy clara, mas se 
han dorado todas las fijas y bisagras de toda la obra, mas se han dorado dos 
cerraduras y dos escudos, asimismo se ha  barnizado de oro y color de toda la obra. 
Asimismo se ha dado de color azul el Balcón del Cuarto Alto. Se dio principio el día 21 
de abril de 1756 hasta el día 8 de julio”. 

518 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, “Memoria de la obra que hizo Antonio de la Vega, dorador 
en este Real Sitio tengo ejecutada en el Real Palacio de Riofrío en el Cuarto Bajo de la Reina 
Viuda Nuestra Señora y Ama de orden del Señor Marqués de Gamoneda”. 

“Primeramente en seis pares de puertas ventanas, se han dorado todas las molduras de 
todos lados a bruñido y los campos de color de perla y todo barnizado, más se han dorado 
seis pares de puertas vidrieras todas las molduras de ambos lados y se han dorado plomos 
y varillas de ellas y los campos en la misma forma que las ventanas, más se han dorado 
seis pares de puertas de paso y en la misma forma que las ventanas, mas se han dorado 
diferentes pedazos de fallevas a mordiente, mas se han dorado las bisagras de las ventanas 
y de las puertas de paso y las bisagras de las vidrieras mas se han dado de blanco cinco 
puertas de chimeneas. Materiales que se han gastado en dicha obra veinticuatro mil panes 
de oro subido a 160 reales de vellón el millar y reportan 3.840 reales de vellón (...)”. 

Los trabajos se desarrollaron entre el 7 de mayo y el 31 de julio, 66 días. El importe del trabajo, 
de los traslados, de las caballerías y carros para llevar los materiales, etc, ascendió a 12.845 
reales de vellón, que fue abonado por el pagador Francisco Vidarte el 10 de diciembre de 1758. 
519 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, “Memoria de lo que se ha ofrecido disponer y gastar en la 
obra de las Vidrieras que D. Joseph de Uceda Vidriero de Cámara de S.M. ha ejecutado en el 
Palacio de Riofrío”, 22 de agosto de 1758. 
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Una Antecámara se tapice de Tapicería de Flandes y de Bruselles y los 
taburetes de la misma tapicería y las ventanas de las antecámaras en 
Damasco. 

Estas son las costumbres diferentes al uso de Francia. 

Por el Cuarto de Verano a saber: 

En la Pieza para Dormir la Colgadura en Persia se entiende la tapicería 
compuesta de cortinas, cama, sillas. 

En la Pieza de Compañía una colgadura completa en pequeño. 

En la Tercera Sala una colgadura hecha en tafetán completa. 

En la Antecámara una Badana Dorada u plateada, el todo según las 
muestras que será del agrado de S.M.”520. 

 

Todo este interiorismo francés se prolongaría al exterior a través de las 

balconadas, también diseñadas por Marquet, realizadas en hierro forjado, que 

aportaban un toque de modernidad al clasicismo italiano de las fachadas de 

Riofrío. 

 

b) La rejería de Riofrío 

 

Al igual que sucedió con los puertaventaneros, doradores, cerrajeros y 

cristaleros, la Reina Viuda, ordenó a Gamoneda que se iniciasen los trabajos 

de ornato exterior, sacando a concurso los trabajos de rejería y forja.  

El 2 de marzo de 1758, el maestro Herrero en el Real Sitio, Pedro 

Bermejo, presentó su pliego de condiciones para la realización de los cuatro 

grandes balcones de dibujo diseñados por Marquet, que fue aceptado por el 

Marqués de Gamoneda521. 

                                         

520 A.G.P., Reinados, Fernando VI, Cª 10/Exp 6, “Memoria de las telas y tapicerías que 
adornarían los apartamentos de invierno y de verano de la Reina Isabel de Farnesio”.  

Esta memoria no aparece ni firmada ni fechada, aunque el hecho de encontrarse 
entremezclada con otros documentos relativos a la evolución del Palacio de Riofrío en 1758, 
puede permitirnos, con muchísima cautela, ubicar este documento con estos trabajos y con 
esta cronología. 
521 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, Doc. Nº 93,  Carta de Pedro Bermejo al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío el 2 de marzo de 1758 en el que solicita la realización de los balcones de 
las fachadas y establece sus condiciones. 
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Bermejo se limitó a ejecutar los diseños del arquitecto francés aprobados 

por la Reina y que se caracterizaban por su sencillez y elegancia siendo claro 

ejemplo de la implantación en la rejería cortesana española del estilo francés, 

más avanzada aquí que en la obra de San Ildefonso, según María José Rubio, 

pues el diseño de sus paneles, repletos de perfiles curvos y volutas en cinta de 

hierro plegada, está más cercano a las tendencias rococó del reinado de Luís XV, 

entonces de moda en Francia522. 

 

Balcón principal de la Fachada de Poniente 

 

Balcón principal de la Fachada Oriental 

                                                                                                                        

“(...) me obligo a executar cada una libra de fierro de dichos balcones a precio de ocho 
reales de vellón siendo de mi cuenta dejarlos puestos en su lugar, concluidos y 
emplomados a satisfacción del director, que su Majestad, nombre o tenga nombrado 
para esto, y sólo se me ha de dar andamios hechos y máquinas para subirlos, el plomo 
necesario para su asiento y el dibujo en tableros del tamaño natural que han de tener 
para mi gobierno, y el fierro se me ha de dar de lo que tienen los Maestros Asentistas 
para este fin (...)” 

522 Maria José RUBIO ARAGONES, "Rejería Artística cortesana del siglo XVIII en los Reales 
Sitios: La Granja de San Ildefonso y el Palacio de Riofrío". Reales Sitios, Nº 123, págs. 33-43. 
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Balcón Principal de la Fachada Meridional 

 De esta manera se daba inicio a la realización de los balcones que 

daban principio al ornato exterior del palacio, que no se comenzarían a colocar 

hasta los meses de noviembre y diciembre523. 

Los balcones de dibujo de las fachadas oriental y occidental son 

exactamente iguales, combinando tramos curvos ubicados frente a las puertas 

de acceso, con tramos rectos coincidentes con los antepechos.  

El desarrollo decorativo, resulta tremendamente movido basado en 

curvas y contracurvas que vienen a contrastar con las varas rectilíneas que 

estructuran el balcón y que aparecen rematadas por las tradicionales bolas 

españolas. 

 El balcón de la fachada de 

mediodía, se articula a través de 

tres formas convexas que vienen 

a coincidir con los accesos al 

mismo. Se trata de un diseño 

más espectacular cuya estructura 

viene marcada por el 

abombamiento de la portada 

granítica enmarcada por las 

pilastras almohadilladas.  

La parte central aparece sustentada por el dintel curvo que enmarca el 

arco de acceso y por los capiteles dóricos de las pilastras. 

Pese a tener una diferente estructura, los motivos decorativos se 

repiten destacando por su elegante sencillez y por su carácter de filigrana 

francesa que contrasta de una manera amable con el aire italiano de todo 

el conjunto. 

 

                                         

523 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, Medidas originales de la obra ejecutada en el Palacio de 
dicho Real Sitio y un Plan General del Costo de toda la fábrica que dio principio en 27 de julio 
de 1752 y finalizó en 31 de agosto de 1762” 
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Los balcones de dibujo de la fachada norte adquieren otra fisonomía 

completamente diferente.  

Su organización y distribución responden quizás al carácter íntimo que 

tendría esta fachada, a la que se abrían las habitaciones privadas de Isabel de 

Farnesio. En lugar de un único balcón corrido que comunicara las tres puerta-

ventanas que se abren en cada estancia, como en el resto de fachadas, en 

esta fachada se abren tres pequeños balcones individuales, que servirían de 

miradores de los jardines que estaba iniciando el jardinero Luis Champion. 

 

Balcón principal de la fachada norte 

Detalle del Balcón Principal de la Fachada de Mediodía 
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El resto de los balcones, se 

caracterizan por su marcada sencillez, 

barrotes rectilíneos únicamente adornados 

por algunos motivos torneados que siguen la 

sinuosidad de la baranda y de la planta del 

mismo. Se fueron colocando a lo largo de 

este año de 1758 y de 1759.  

 

 

c) Luis Champión y los jardines de Riofrío 

 

 Como ya hemos analizado en capítulos anteriores, todo este complejo 

palatino iba rematado por un conjunto paisajístico compuesto por jardines, 

parterres y un conjunto escultórico-alegórico de fuentes y esculturas, siguiendo 

la tradición barroca de la época. 

 La ausencia de referencias documentales explícitas y de planos 

específicos sobre los mismos, nos hacen acercarnos a la jardinería de Riofrío 

con mucha cautela. 

Si Vigilio Rabaglio fue el diseñador de todos los jardines y parterres que 

adornarían este nuevo Sitio, Luis Champión, Primer Ayudante del Jardinero 

Mayor de San Ildefonso, sería el encargado de llevarlos a cabo.  

Rabaglio en sus proyectos generales del Real Sitio, incluía un importante 

desarrollo jardinero como lugar de esparcimiento de Isabel de Farnesio y de su 

séquito, a la vez que servía de nexo de unión entre el palacio y el bosque de 

Riofrío. Supondrían la contraposición de una naturaleza racional, sobria y 

organizada, basada en calles, organizaciones arbóreas alineadas y 

controladas, parterres y huertas, adornados con esculturas mitológicas; y otra 

naturaleza salvaje, desordenada, donde las encinas, fresnos y álamos blancos 

crecían en el valle del río Frío, y las sabinas en las zonas más elevadas. 

Balcón de estancia de la Fachada Norte 
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 En la descripción general que el arquitecto realizó del nuevo Real Sitio, 

especificaba claramente estos conceptos paisajísticos524.  

de Jardines y su fábrica circunstantes, deberá ser cercado, como lo demuestra 

el Plan, unido y separado de cada cosa, de por sí, de modo que tendrá la 

referida cerca, 500 baras de largo y 310 baras de ancho, que dentro de esta 

dimensión y medida quedará colocado todo lo referido”. 

“Asimismo por la parte del Norte empezando desde el estanque y Fuente 

Principal, fuera de su recinto, se caminará rectamente, baxando algo en cuesta 

hasta incorporarse con la Alameda y plano del Real Bosque en la que se podrá 

formar sus calles de árboles y paseos diversos”525. 

                                         

524 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/Exp 14, Doc. Nº 12, “Relación del Plan General de toda la Obra y 
Real Fábrica ideada por el Arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”. 
525 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/Exp 14, Doc. Nº 12, Op. Cit. 

En su cláusula octava citaba la existencia 

de una “Huerta o herbolario a servicio y uso 

de la misma Botica”. Asimismo en las 

cláusulas 21, 22, 23 y 24 establecía la 

existencia de “un Jardín al Poniente, unido al 

Palacio y habitación de S.M.; un Jardín al 

Levante unido al Palacio y al Quarto de 

Habitación del Sr. Infante; un Potager unido 

y en simetría al Palacio que debe gozar de 

los aires de levante, poniente y  norte, que 

muestra, se podrá  plantificar sus calles de 

árboles frutales, con estanques y fuentes, 

sus cuadros respectivos cultivados y 

sembrados de legumbres, todo bien 

colocado y consonante a la vista más 

agradable que todo el nominado Real Sitio, 

Diseño General del Sitio de Riofrío 

“ Colección Rabaglio” 
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Las actuaciones de Champion en Riofrío para ejecutar estos jardines 

definidos por Rabaglio, se centraron, según la documentación consultada, en 

dos momentos claramente definidos.  

1. El primero de ellos tuvo lugar en septiembre de 1752 cuando a las 

órdenes de Rabaglio se acercó a Riofrío a delimitar el espacio 

que debían ocupar y a definir el lugar por donde se debía levantar 

la cerca que los envolvería. Al mismo tiempo también ordenaría la 

corta de algunas encinas así como el terraplenado y nivelado del 

terreno acotado526. 

2. Una vez realizadas estas labores, no se volvieron a retomar los 

trabajos de jardinería hasta abril de 1758. Éstos consistieron 

básicamente en acciones de terraplenado y de preparación del 

terreno, y se prolongaron por un espacio de ocho meses527.  

Eran trabajos preliminares que se continuarían en los años sucesivos, 

sin embargo, por circunstancias que desconocemos no se reanudaron en el 

tiempo que duró el proyecto, ni tras la muerte de Isabel de Farnesio. 

                                         

526 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 94, Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos 
Villademoros en Riofrío a 13 de septiembre de 1752 en la cual informa del inicio de las obras 
de los jardines y de las huertas que llevará a cabo Luís Champión bajo las órdenes y 
supervisión de Vigilio Rabaglio: 

“Muy Señor Mío; esta tarde a las cuatro subió Champion a ponerse de acuerdo con D. 
Vigilio y reconocer todos los piquetes que había puesto para señalar la extensión que a de 
tener de largo y ancho el Jardín y Huerta, lo que se executó con asistencia de uno de los 
maestros Asentistas y habiendo quedado todos de acuerdo en mi presencia, previne 
inmediatamente a los maestros pongan gente para trabajar en la muralla de la Cerca que 
ha de cerrar el terreno para el Plantillo que es lo primero que pide Champion. Para poder 
hacer la muralla de la cerca y terraplenar donde convenga pide Champion y es preciso 
cortar las encinas que ocupan. Lo hago presente a V.S. a quien suplico lo ponga en la Real 
Noticia de la Reina Nuestra Señora y Ama para que S.M se digne resolver lo que más sea 
de su Real Agrado y yo deba executar. Quedo con la mayor veneración para servir a V.S. y 
ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años como deseo. Riofrío y septiembre 13 de 
1752” 

527 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.598, Doc. Nº 95: Carta de Luis Champión a Francisco Vidarte, 
San Ildefonso 10 de Abril de 1759: 

“Digo yo Luis Champion, primer ayudante de Jardinero Mayor de este Real Sitio que de 
orden de la Reina Nuestra Señora y Ama dada por el Señor Marqués de Gamoneda, su 
Secretario de Estado, me he ocupado por espacio de ocho meses que acabaron el 
último de noviembre del año pasado de 1758 en ir y venir al Real Sitio de Riofrío al 
reconocimiento de la tierra para los jardines de dicho Real Sitio de Riofrío que 
regulados....” 
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No ha aparecido plano alguno ni referencias documentales que nos 

permitan conocer los planteamientos de este jardinero francés formado dentro 

de la tradición teórica de Le Nôtre y formación práctica de San Ildefonso. No 

sabemos si se iba a limitar a realizar los diseños de Rabaglio o si tenía un 

planteamiento nuevo para el ornato del casi finalizado palacio de Riofrío. 

Luís Champión no volvería a pisar el nuevo sitio farnesino y fallecería el 

20 de junio de 1763528.  

Al igual que otros muchos artistas que participaron en el proyecto de 

Riofrío, éste podría haber sido su gran oportunidad para destacar en el 

panorama nacional e internacional. 

 

d) Los trabajos de la maestranza 

 

Además de todos estos trabajos especializados, simultáneamente la 

Maestranza de Riofrío continuaba con los remates de diferentes espacios del 

palacio, tales como la escalera, el patio, las cornisas, el sistema de desaguado, 

la colocación de armaduras, de pizarras, del emplomado de las terrazas, etc529. 

En julio de 1758 se reanudan los trabajos de cornisamentos exteriores 

de las fachadas, de peldaños y mesillas, del zócalo del embalaustrado exterior, 

de pozos en Segovia, de pilastras exentas de la escalera principal, de cornisas 

con canal para recibir las aguas de los empizarrados del patio, de la fábrica de 

albañilería de paredes, de plomo en planchas, del empizarrado y de hacer los 

mascarones con su canal de piedra sillería que desaguarían el terrado del patio 

principal y la compostura de la Casa del Intendente. 

En agosto se centraron en la realización de las armaduras, de las 

chimeneas y de blanqueos en el Quarto Principal. 

                                         

528 A.G.P. Expedientes Personales, Cª 274/23, Luis Champión.  

529 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en 
esta Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1766 (...)”. 
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En noviembre se procedía a la realización de peldaños, zócalos, basas, 

pedestales, balaustres tempranos y pasamanos del balaustrado exterior, 

cornisillas de los patios chicos, pilastras exentas de la escalera, emplomados, 

colocación de 21 balcones del Quarto Principal, empizarrado de los tejados, así 

como la realización de la excavación y posterior relleno de mampostería y 

fábrica de ladrillo de una alcantarilla. Del mismo modo se están blanqueando y 

colocando cornisas en el Quarto Principal. 

 

e) Huberto Demandré y el inicio de la decoración de la Capilla.  

 

Otro de los espacios más significativos de 

este palacio que comienza a gestarse en este año de 1758, es la Capilla. El 

elegido para realizar todo el programa iconográfico-decorativo, fue el escultor 

de Cámara y Director de los Talleres de Escultura de Valsaín, Hubert 

Dumandré o Demandré 530.  

Huberto Demandré  fue sin lugar a dudas uno de los grandes 

protagonistas del proyecto de Riofrío. Escultor que vino a España a la nueva 

corte de Felipe V y que estuvo siempre al servicio de Isabel de Farnesio y 

vinculado con el Sitio de San Ildefonso al igual que Fremín, Bousseau o 

Pitué531”. 

Huberto, nació como su hermano Antoine (1700) en la localidad de 

Tencry, en Lorena en el año 1701. Sirvieron en los cadetes de Picardía y luego 

                                         

530 Hubert españolizó su apellido denominándose en los documentos Demandré, tal y como se 
puede apreciar en su propia firma. 
531 A.G.P.  Exp. Personal Huberto Dumandré Cª 290/5, Solicitud de ayuda de costa de Huberto 
Demandré. 

“(...) D. Renato Fremín fue el primer Director de Escultura en Balsaín, con el goce anual de 
20.000 reales y habiéndose retirado a Francia, entró en su lugar Monsieur Bousseau, con 
el mismo sueldo y habiendo fallecido éste (en1740), se repartieron dichos 20.000 reales 
entre los dos ayudantes que lo eran M. Pitué y M. Dumandré, con el título de Directores y 
por la muerte del expresado Pitue (en 1761), quedó solo Demandré, que es la razón por la 
que expone sirve su empleo por la mitad del sueldo de que se le corresponde, que es lo 
que puedo decir en este particular con el cual y en la suplica que se le conceda alguna 
ayuda de costa S.M determinara lo que fuere de su Real Agrado (...)” 
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estudiaron con los Coustou. Según Ceán Bermudez, eran aún jóvenes cuando 

Felipe V les llamó a su servicio para que trabajaran bajo la dirección de Fremin 

y Thierry. En realidad sus comienzos en la península siguen siendo mal 

conocidos. Se ignora la fecha exacta de su llegada y el cometido que pudieron  

desempeñar, antes de ser enviado a la obra del palacio nuevo de Madrid, en el 

caso de Antoine, y antes de suceder a Bousseau, en la Granja en el caso de 

Hubert532.  

El más cercano colaborador de Hubert, si no su igual, fue Pedro Pitué 

que llegó al taller de Valsaín en 1740 y murió en 1761533. Comenzó sus 

trabajos en la Granja finalizando los trabajos iniciados por Fremin y Bousseau. 

Trabajo en la realización de las esculturas de la Selva junto a Pitué, siguiendo 

unos dibujos de Bousseau. Del mismo modo compartió con Pitué la realización 

de las cuatro musas de la música que adornan el interior del Cenador y 

realizaron o acabaron la fuente de la Fama que había ideado Fremin534. 

Hubert Dumandré y Pedro Pitué también finalizaron la fuente de los 

Baños de Diana iniciada por Bousseau y que no pudo terminar por su 

fallecimiento. Ellos se centraron en la realización de los ornamentos que 

realzan la arquitectura de la fuente: tazas, guirnaldas y animales del muro del 

fondo, las alas y el entablamento, así como la estatuaria que decora la plaza 

que la precede. La fuente quedó terminada en 1742535. 

 Huberto Dumandré fue el encargado de la realización del inventario de 

escultura tras el fallecimiento de Felipe V en 1746536, del túmulo que albergó 

sus restos para las honras fúnebres celebradas en la Colegiata de la Granja el 

                                         

532 Concha HERRERO CARRETERO, “Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, PN, Madrid, 
1985, pág 122: “Santiago Bousseau, Escultor nacido en la Crepelière el 17 de mayo de 1681 y 
muerto en Valsaín el 13 de febrero de 1740. Llamado por Felipe V en 1738 para realizar parte 
de la estatuaria de los Jardines de San Ildefonso”. Llegó a la Granja el 25 de noviembre de 
1736. 
533 Concha HERRERO CARRETERO, “Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, PN, Madrid, 
1985, Pág. 126: “Pierre Pitué, escultor francés, muerto en 1761. Intervino en la decoración 
escultórica de los Jardines de San Ildefonso”. 
534 Ives BOTTINEAU, “El Arte en la Corte de Felipe V”, Op. Cit, pág 632-633. 

535 Ives BOTTINEAU, “El Arte en la Corte de Felipe V”, Op. Cit, Pág. 636. 
536 Ives BOTTINEAU, “El Arte en la Corte de Felipe V”, Op. Cit, Pág. 661. 
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11 de noviembre de 1746537 y participó en la realización de las esculturas del 

panteón junto a Pitué, diseñadas por Subissatti y ayudado por Pedro Sermini. 

Su participación en el proyecto de Riofrío no se produjo hasta este año 

de 1758, cuándo recibió el encargo de diseñar y dirigir los trabajos de ornato de 

la Capilla de palacio. Existen muchas dudas sobre cómo se produjo la 

contratación de este conjunto decorativo, ya que no hemos podido localizar 

ningún pliego de obligaciones, ni escritura, ni bocetos ni estudios preparatorios. 

Sin embargo si podemos analizar su proceso constructivo, el origen y 

procedencia de los materiales, los artistas que intervienen en él, sus elementos 

decorativos e iconográficos, etc., a través de la profusa documentación 

existente, así como de las notas y descripciones parciales que realiza el propio 

Huberto Demandré del retablo538, así como de su hijo Joaquín, cuando recibió 

el encargo por orden de Carlos III de desmontarlo en 1783 para trasladarlo al 

trascoro de la Catedral de Segovia, donde todavía hoy se conserva.  

Joaquín Demandré realizó varias descripciones de dicho retablo, así 

como un hermoso grabado, que se conserva en el Archivo del Cabildo 

Catedralicio, en el cual se puede apreciar ya adaptado a su nueva función, 

albergar los restos del patrón de la ciudad de Segovia, San Frutos. 

La existencia del retablo y los aportes documentales de su realización y 

sentado, así como de su desmonte y posterior traslado, nos permitirán 

analizarlo desde un punto de vista estético, en capítulos posteriores. 

En 1759 se trasladó con la corte de Isabel de Farnesio a Madrid, donde 

ésta ejerció la Regencia, en espera de la llegada de su hijo Carlos III, y allí será 

nombrado miembro de la Academia de San Fernando539. Sin embargo no 

abandonó la realización del Retablo, que se extendió desde octubre de 1758, 

                                         

537 Ives BOTTINEAU, “El Arte en la Corte de Felipe V”, Op. Cit, Pág. 673. 
538 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/Exp 2, “Nota y descripción de los bronces que entran 
en el cuerpo del altar de la Capilla del real Palacio de Riofrío (...), Huberto Demandré en 
Valsaín a 12 de marzo de 1761” . 
 539 Jesús URREA FERNÁNDEZ, "Catálogo de la Exposición Carlos III en Italia". Madrid 1989, 
Pág. 162. 
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fecha en la que comenzaron a llegar los primeros mármoles, hasta su 

colocación en la capilla en 1762. 

 

2.- 1759, EL INICIO DEL FIN 

 

1759 se convirtió en el año decisivo, en el cual los acontecimientos 

histórico-políticos vinieron a determinar el declive del proyecto cortesano que 

Isabel de Farnesio había iniciado en la Dehesa y Monte de Riofrío en el año 

1752. 

La muerte del rey Fernando VI el 10 de agosto de este año suponía que 

Isabel de Farnesio, pasaba de ser Reina Viuda a Reina Madre y Regente del 

trono de España, en ausencia de su hijo y nuevo Rey, Carlos III. 

Inmediatamente abandonó su Palacio de la Granja para trasladarse a la Villa y 

Corte de Madrid. 

Hasta este momento, los trabajos se habían venido desarrollando 

siguiendo el mismo ritmo constructivo que el anterior. Se continuaron 

rematando tanto el cornisamento exterior, con la colocación de la balaustrada 

que remata todo el conjunto; así como la continuación de los trabajos de 

empizarrado, de colocación de planchas de plomo sobre el terrado de la galería 

que se abre al patio en la tercera planta, los trabajos en la escalera principal, y 

los blanqueos de las estancias del segundo piso y entresuelos540. 

 

a) Cambios en la Maestranza de Riofrío. La marcha de Andrés Rusca y 

su sustitución por Miguel Núñez 

El acontecimiento más importante que se dio en la obra en esta primera 

mitad de 1759, fue la renuncia a seguir formando parte de la Maestranza de 

                                         

540 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en 
esta Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1766 (...), Año de 1759”. 
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Riofrío del maestro asentista Andrés Rusca, socio fundador de la misma junto a 

Bartolomé Real y Manuel de Villegas.  

Andrés Rusca presentó un memorial solicitando su exoneración de la 

obra de Riofrío, argumentando que sus trabajos en Madrid y especialmente en 

el Palacio Nuevo, le hacían imposible la asistencia a Riofrío a desarrollar sus 

obligaciones541.  

De esta manera Miguel Núñez quedaba con dos de las 11 acciones de 

esta compañía. En 29 de noviembre de 1757, Andrés Rusca reveló la identidad 

del socio anónimo que representaba, siendo el citado Miguel Núñez, en lugar 

de Pietro Rabaglio, quien protestó ante el Marqués de Gamoneda, sin obtener 

resultado alguno542. 

 Andrés Rusca fue sin lugar a dudas el promotor y el líder de la 

Maestranza de Riofrío543, sin embargo desde el primer momento se 

desentendió de acudir personalmente a las obras, tal y como quedó reflejado 

en uno de los estatutos de la Escritura de formación de la Compañía de 

Maestros Asentistas: 

                                         

541 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.599. Doc. Nº 98, Escritura de Obligación de Miguel Núñez como 
Socio de la Compañía de Maestros Asentistas de la obra de Riofrío en sustitución de Andrés 
Rusca. 
542 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. Nº 92, Carta de  Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío el 29 de noviembre de 1757 en la que informa del requerimiento de 
Pedro Rabaglio a que se le reconozca como la persona reservada de Andrés Rusca en la 
maestranza de Riofrío. 
543 A.G.P. Expediente Personal de Andrés Rusca, Cª 3.642/49, Carta de Juan Bautista Sachetti 
a Manuel García en Madrid 13 de julio de 1764, en la cual solicita el permiso para regresar a 
Italia:  

 “(...) Andrés Rusca, Oficial de Albañil italiano a los pies de V.S dice: Que fue de los 
llamados de orden del Sr. D. Felipe V que está en gloria, para la construcción de la 
Real obra del Palacio Nuevo (...)" 

“Don Juan Baptista Saqueti dada en 4 de julio de 1739 que original queda en la 
Contaduría de la Fábrica de Palacio, consta que Andrés Rusca vino de Italia en virtud 
de Real Orden, y entró a servir por Ayudante en 7 de mayo de 1737 y ascendió a oficial 
por nombramiento de dicho Arquitecto en 20 de enero de 1739. 

Y aparece continua en la dicha fábrica, antes y después del nuevo reglamento que se 
hizo para la Maestranza Italiana en 31 de julio de 1742. Y también consta que fue 
incluido en este en clase de primer oficial y finalmente por otra certificación del mismo 
Arquitecto de 18 de octubre del citado año de 1742 que Andrés Rusca pasó a trabajar 
al Real Sitio de Aranjuez”. 
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“(...) Que todos los socios, a excepción de los dos anónimos, deberán 
acudir a la obra “(...) por la utilidad que a esta pueda producir su trabajo 
y zelo, con que deberán mirar su execución pronta sin causar dispendios 
ni jornales (...)" Del mismo modo establecían la presencia de todos los 
miembros en los tiempos y casos que de conformidad de todos se tenga 
por conveniente a excepción de Andrés Rusca  y Manuel de Villegas, 
pues a estos no se les ha de poder precisar en ningún modo, ni con 
pretexto alguno a que personalmente concurran, pues queda a su 
arbitrio y voluntad el hacerlo o no (...)544" 

 

Al mismo tiempo, fue el que impuso la cláusula de incluir entre los socios 

fundadores de la Maestranza a los dos anónimos. La amistad y/o los intereses 

con el arquitecto Vigilio Rabaglio eran más que evidentes, habían venido juntos 

de Italia, habían trabajado conjuntamente en el Palacio Nuevo de Madrid, y 

cuando el tesinés fue elegido para erigir el nuevo sitio farnesino, Rabaglio no 

dudó en incitar a Andrés Rusca a participar en este negocio, aunque tuviera 

claro que no lo pisaría nunca, como así fue. 

La salida precipitada de Vigilio Rabaglio del proyecto de Riofrío, provocó 

que Andrés Rusca cambiara de opinión e hiciera público el nombre del socio 

anónimo al cual representaba, siendo el susodicho, Miguel Núñez.  

Es más lógico pensar en la trama Rabaglio – Rusca, que Rusca – 

Núñez, y por este motivo no resulta extraña la demanda que hizo Pedro 

Rabaglio en noviembre de 1757, reivindicando sus derechos ante la traición de 

Rusca. 

  No sabemos cuál era la relación de Rusca con Núñez, pero a diferencia 

del primero, Núñez sí que tuvo una presencia constante en la obra a partir de 

enero de 1757, haciéndose cargo de todos los trabajos de cantería, 

especialmente de los relacionados con la Escalera Principal. Natural de Jerez 

de la Frontera, poco sabemos sobre su formación y donde se tramó su amistad 

                                         

544 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599, Doc.  Nº 7, Escritura de formación de Compañía de 
Maestros Asentistas para la realización del Palacio de Riofrío de 11 de Julio de 1752. Firmada 
por Andrés Rusca y Manuel de Villegas ante el Escribano de Madrid Juan Navarro. 
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con Rusca, pero lo que es evidente es que tras esta renuncia, Núñez se 

convertía en el maestro asentista con más peso dentro de la Compañía. 

Al mismo tiempo que desempeñaba su trabajo en Riofrío, supo hacerse 

con trabajos en San Ildefonso, sobre todo obras de mantenimiento y reparación 

en las fuentes de los jardines.  

Miguel Núñez murió el 1 de febrero de 1764 con el cargo de Aparejador 

Mayor del Sitio de San Ildefonso, cargo al que accedería tras la finalización de 

sus trabajos en Riofrío. Bartolomé Reale y Manuel de Villegas fueron sus 

testamentarios, hecho que evidenciaba su gran amistad. Quizás su obra más 

importante fuera la realización de un proyecto para la iglesia de los Dolores en 

San Ildefonso545. 

 

B) SEGUNDO PERIODO: (1759-1763) 

1.- 1759, RIOFRÍO TRAS LA MUERTE DE FERNANDO VI 

 

La entronización de Carlos III y el final del destierro en San Ildefonso de 

Isabel de Farnesio, dieron lugar a un giro trascendental en la vida de la antes 

Reina Viuda y ahora Reina Madre. Su traslado a la Villa y corte de Madrid, dio 

lugar al inicio de un periodo de declive y de lento abandono de los Sitios 

segovianos, a favor del cálido Aranjuez, del Buen Retiro y del Pardo, sin olvidar 

como no, el ya casi terminado Palacio Nuevo. 

Las obras de Riofrío se ralentizaron de una forma importante, 

limitándose exclusivamente a las tareas de remates y ornato, tanto exterior 

como interior, del Palacio. La colocación de los jarrones y del escudo de armas 

en la balaustrada que remataba el edificio, la realización y colocación del 

retablo en la capilla, así como su suelo embaldosado, etc, son algunos de los 

trabajos que se llevaron a cabo en este periodo. 

                                         

545 A.G.P. Expediente Personal de Miguel Núñez Cª 746/59. 
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Las edificaciones anejas proyectadas por Rabaglio y que configurarían la 

gran Plaza de Mediodía, siguieron construyéndose, pero a un ritmo 

tremendamente lento. 

El proyecto palatino de Riofrío, desde un punto de vista económico, pasó 

a ser gestionado por la corona a partir de 1762546. 

 

 

2..- LOS TRABAJOS CONTINÚAN 

 

En la segunda mitad del año 1759, se siguen realizando los trabajos del 

balaustrado, tanto los del exterior como los del patio; la realización de pilastras 

exentas en la escalera, el asentamiento de los emplomados y empizarrados de 

las techumbres, así como la limpieza de las Galerías, Patio, Escaleras y 

estancias. También se procedió a retirar los andamios de la capilla y otros que 

estaban en los pasos, así como la composición de un camino que rodeaba al 

palacio y quitar las piedras de sillería de los pasos principales547. 

En octubre continúan los trabajos de realización de peldaños, mesillas, 

cornisillas de los patios chicos, fábrica de ladrillo en paredes, fábrica de 

bóvedas, de chimeneas, trabajos de empizarrado y emplomado, así como 

trabajos en la presa que abastecería de agua al Sitio y a los jardines y que se 

estaba construyendo en la falda de la Mujer Muerta548. 

En el mes de noviembre se hace referencia a la excavación de la 

entrada principal y alcantarillas de las galerías. También se habla de la 

                                         

546 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.615, Doc. Nº 152, Relación de los Gastos hechos por la 
Tesorería de la Reina Madre del año 1765, realizado por Francisco Indaburu en Madrid el 12 
de enero de 1766. 
547 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en 
esta Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1766 (...)”. Relación de los 
trabajos realizados en el mes de julio del año de 1759. 
548 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, Op. cit., Relación de los trabajos realizados en el mes de 
octubre del año de 1759. 
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colocación de "(...)18 balcones del Quarto Principal y 52 antepechos para el 

cuarto segundo todos de obra mazorcado liso(...)"549. 

En diciembre de 1759 los trabajos se centraron en la colocación de losas 

rayadas y lisas en la entrada principal así como embaldosados raspados y sin 

raspar. También se reanudaron los blanqueos en las estancias interiores. 

 

3.- LA LLEGADA DE LOS MÁRMOLES DEL RETABLO DE LA CAPILLA 

 

Fue en esta segunda mitad de 1759, cuando van llegando a los talleres 

de Escultura de Valsaín los mármoles que iban destinados para la realización 

del Retablo de la Capilla, bajo la dirección de Huberto Dumandré. 

Huberto Demandré, quiso realizar un retablo donde la variedad 

cromática hiciera resaltar de forma importante esta pieza que se adaptaría a la 

singular planta elíptica de la capilla palatina. Para ello procedió en los últimos 

meses de 1758, a la elección de las canteras donde adquirir mármoles de 

distintos colores procedentes de diversos puntos de la península: de las 

Canteras de Espejón en Castilla la Vieja, de Borba en Portugal, de Mañaria en 

Vizcaya, de Cabra en Andalucía, de Espirdo en Segovia, etc. 

Al mismo tiempo designó a una serie de maestros de cantería 

marmolistas para que se encargaran de supervisar la saca y posterior 

conducción de las piedras de mármol en carretas hasta los Reales Talleres de 

Escultura de Valsaín. 

Huberto Demandré designó al maestro de cantería y marmolista Pedro 

Berno  para que se trasladara a las canteras de Espejón550.  

Realizó los siguientes portes: 

                                         

549 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, Op. cit., Relación de los trabajos realizados en el mes de 
noviembre del año de 1759. 
550 Pedro Berno era el hombre de confianza de Demandré, ya que fue el elegido el 12 de 
noviembre de 1759, para sustituirle en la dirección de las obras del Taller de Valsaín, durante el 
tiempo que estuviera ausente, por tener que realizar una serie de trabajos en la Villa y Corte de 
Madrid. Huberto Dumandré le realizó un Poder, ubicado en el A.G.P. Sección de San Ildefonso 
en la Cª 13.597 con esta fecha en la que se especificaban todas sus funciones en su ausencia. 
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– 7 –12-58 � 70 pies cúbicos y 350 arrobas a 3 r/@ � 1.050 r.v.551 

– 12-7-59 � 13 carros de piedra, doce de mármol de Espejón y el otro de 

piedra asperón, cuyos costes ascendían a 2163 reales y 26 maravedíes. 

No especifica que partes del retablo se realizaran con dicha partida552. 

– Octubre 1759 � 111 pies y ¾  � 1.729 r.v y 17 maravedíes553. 

 

Vicente Santos , vecino de Alicante, fue el encargado de trasladar los 

procedentes de la cantera de Borba . 

Realizó los siguientes portes: 

– 1-6-59 � 5 piedras de mármol blanco de la Cantera de Borba en 

Portugal, hasta Madrid, importando la cantidad de 21340 reales de 

vellón; y de Madrid a Balsaín 6790 reales que hacen las dos partidas la 

suma de 28130 reales. Sobre esta cantidad tiene recibido  en dos veces: 

13841 reales: la primera de 3300 en Portugal como consta de su recibo, 

que está en poder de V.S y los 10541 reales en San Ildefonso cuando 

entregaron las dichas 5 piedras, que está también en poder de V.S. y de 

la referida cantidad se le queda a deber: 14289 reales y para que conste 

doy la presente en Balsaín a primero de junio de 1759554 

– 1-8-59 � 2 piedras de mármol blanco que componían 90 pies cúbicos y 

medio que ascendían a 470 arrobas y media que a razón de 29 reales 

cada arroba y el porte desde la cantera hasta este Real Sitio hacen 

                                         

551 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Valsaín diciembre, 7 de 
1758, en la que informa de la recepción de mármol procedente de la cantera de Espejón, traído 
por Pedro Berno 
552 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Valsaín julio, 12 de 
1759, en la que informa de la recepción de mármol procedente de la cantera de  Espejón y 
Asperon, traído por Pedro Berno 
553 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré en el que solicita al 
Marqués de Gamoneda que se le pague a Pedro Berno (maestro marmolista) 1729 reales y 17 
maravedíes de vellón, por el porte de mármoles desde las canteras de Espejón, para la 
construcción del retablo de la capilla de Riofrío, fechado en 25 de octubre de 1759. 
554 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré en el que solicita al 
Marqués de Gamoneda que se le pague a Vicente Santos en 1 de junio de 1759 
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13644 reales y medio de vellón. Las referidas piedras han de ser 

empleadas para formar las efigies del retablo de la Capilla de Riofrío555 

 

Atanasio Campanaga , vecino de Mañaria, fue el encargado de trasladar 

los mármoles procedentes de la cantera de Mañaria  en Vizcaya:  

Realizó el siguiente porte: 

- 19-9-59 � de Mañaria a Vitoria trasladó 181 pies cúbicos de mármol 

azul y negro cuajados de blanco, cuyo porte ascendió a 3.620 r.v. 

Informa que han de servir para las columnas y tabernáculo de la Capilla 

de Riofrío556. 

 

Mariano Ollua , vecino de Alicante, también realizó portes de la cantera 

de Mañaria : 

– 19-8-59 �4 piedras de mármol azul y negro con betas blancas y 

doradas, cuya conducción a Valsaín ascendió a  3906 reales de vellón. 

Estas piedras van a ser utilizadas para la realización de las cuatro 

columnas del Retablo557. 

– 5-10-59 � 4 piedras de mármol azul y negro con betas doradas y 

blancas: 54 pies cúbicos y medio hacen 279 arrobas Estos mármoles 

irían destinados a la realización del tabernáculo558. 

                                         

555 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Valsaín agosto, 1 de 
1759, en la que informa de la recepción de mármol procedente de la cantera de  Borba en 
Portugal, traído por Vicente Santos. 
556 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Balsaín Septiembre, 19 
de 1759, en la que informa de la recepción de mármol procedente de la cantera de Mañaria, 
Vizcaya, traído por Atanasio Campanaga. 
557 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Valsaín agosto, 19 de 
1759, en la que informa de la recepción de mármol procedente de la cantera de Mañaria, 
Vizcaya por Mariano Ollua, vecino de Alicante. 
558 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Valsaín octubre, 5 de 
1759, en la que informa de la recepción de mármol procedente de la cantera de Mañaria, 
Vizcaya, traído por Mariano Ollua. 
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Huberto Dumandré también compró mármol sin tener que ir a las 

canteras. Compró mármol encarnado con betas blancas y amarillas de Cabra  

en varias ocasiones: 

– 2-11-59 � al maestro marmolista Carlos Bernasconi ,  aunque no 

sabemos para que parte del retablo estaban destinadas. � 26 pies 

cúbicos a 90 reales cada pie � 2.340 r.v559 

– 27-11-59 � a Francisco Gutiérrez, vecino de Cercedilla. No indica la 

cantidad de piedra, tan sólo lo que costó 751 r.v.560 

 

En una carta de Sani fechada el 3 de septiembre de 1759 informa de la 

llegada al puerto de Alicante de mármoles procedentes de Génova, para la 

realización de retablos561.  

 

4.- 1760, EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 

MEDIODÍA Y CASAS DE OFICIOS.  

  

1760 no fue un año de una gran actividad constructiva, pero sí se 

sentaron las bases y los planteamientos que deberían seguir las obras en los 

años sucesivos. Pedro Sermini realizó todos los planos y alzados de obra para 

iniciar la construcción de la Plaza de Mediodía sobre la cual se alzarían las 

Casas de Oficios, Convento, Coliseo y Cuarteles diseñados por Vigilio 

                                         

559 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Madrid a 2 de 
noviembre de 1759, en la que informa de la compra de mármol de la cantera de Cabra en 
Andalucía a Carlos Bernasconi, maestro marmolista en esta corte. 
560 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Certificado de Huberto Dumandré, Valsaín noviembre, 27 
de 1759, en la que informa de la compra de mármol de Cabra a Francisco Gutiérrez, vecino de 
Cercedilla por 754 r.v. 
561 Informa también de la llegada de otra partida a final de mes, y una última partida con el total 
de los mármoles. En esta carta no especifica para qué retablos iban destinados dichos 
mármoles, pero quizás alguno fuera el de Riofrío, ya que las figuras escultóricas que lo 
adornaban estaban realizadas en mármol blanco de Génova � Consultar. 
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Rabaglio562. Del mismo modo se encargó de diseñar el Escudo de Armas de 

Isabel de Farnesio y los jarrones de flores y frutas que adornarían y rematarían 

la balaustrada que corona el Palacio563. 

 Pero fue sobre todo un año de remates, sobre todo en el interior, los 

trabajos se centraban en la colocación de losas de granito, lisas y raspadas, en 

las galerías del patio, en el zaguán de entrada y en las escaleras principales, 

donde también se colocarían los pasamanos de piedra blanca, así como se 

realizaron los capiteles y las molduras que flanqueaban los nichos que servirían 

para colocar esculturas, realizados por el estuquista Bartolomé Sermini564. 

  Los trabajos de carpintería y de asentamiento de puertas, ventanas y 

cortavientos exteriores, continuaron su ritmo lento pero continuo, sobre todo en 

el Quarto Principal565 

 También continuaron los trabajos de retejado y de colocación de 

cañerías de plomo y estaño para la evacuación de las aguas de lluvia, así 

como la Reina decidió el color de las fachadas del palacio566. 

 Del mismo modo se está procediendo a la limpieza total de las estancias 

de Quarto Principal, así como el blanqueo de las bóvedas y la realización de 

                                         

562 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Relación de jornales del mes de abril de 1760 que envía el 
Juez Veedor del Sitio, Juan de Berrueta, al Marqués de Gamoneda. 
563 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600, Doc Nº 100, Carta de 10 de enero de 1760 en la que el 
Veedor Juan de Berrueta comunica al Marqués de Gamoneda que ya ha instado a Pedro 
Sermini para que diseñe el Excudo de las Reales Armas de S.M. que rematará la fachada 
principal de mediodía del palacio de Riofrío 
564 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 10 de julio de 1760. 

“Habiendo estado con el Sr. D. Juan de Berrueta D. Bartolomé Sermini estuquista por 
dinero de la hechura de los Capiteles y moldura de los Nichos de las dos escaleras 
Principales (...), al principio de la semana que viene dicha obra estará acabada y la 
escalera del lado de S.M. mañana la acaban de guarnecer (...)”. 

565 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600, “Medida de las puertas y ventanas que tiene hechas para 
el Quarto Principal de este Real Palacio, Guillermo Renaud, Maestro de Carpintería” en Riofrío 
a 21 de marzo de 1760. El maestro Puertaventanista Guillermo Renaud, entregó 5 puertas  y 5 
ventanas para el Quarto Principal con talla a la francesa. 
566 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 10 de julio de 1760: 

“(...) V.S.I. enviará el color que fuere del Real Agrado de S.M. para dar en las fachadas 
por que hace suma falta (...)” 
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cornisas y pilastras de estuco en las escaleras principales y en la capilla567, 

llevados a cabo por Bartolomé Sermini y por Aurelio Verdá568. 

 Fue en este momento cuando se inician los trabajos de cimentación de 

la que será la gran plaza de mediodía, comenzándose la realización de un gran 

murallón en su lado occidental, que serviría para alinear la superficie de dicha 

plaza.   

 Fue por tanto un año de remates, en lo que al palacio se refiere, y el 

inicio de las edificaciones que darían lugar a la incierta ciudad cortesana de 

Riofrío569. 

 Todos estos trabajos se intensificaron a partir del mes de abril ya que el 

palacio debía dar una buena imagen ante la inminente visita de los nuevos 

reyes de España, Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia, que 

acompañarían a la Reina Madre desde San Ildefonso a ver su capricho de 

Riofrío: 

"Muy Señor Mío; luego inmediatamente que recibí la venerada orden 
que con fecha de 10 del corriente se ha dignado V. Ilma. Comunicarme 
hoy 19 del mismo, llamé a D. Pedro Sermini y a los otros maestros que 
se hallaban en este sitio y avisé a D. Miguel Núñez a San Ildefonso para 
que viniese como lo ha ejecutado, para que enterados unos y otros de 
cuanto S.M. se ha dignado resolver, no se pierda un instante de tiempo 
en trabajar cuanto sea imaginable para el mayor adelantamiento de lo 
que se ha de hacer”570. 

 

                                         

567 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Relación de los jornales que realiza el Veedor Berrueta 
sobre el mes de marzo de 1760, en la que informa al Marqués de Gamoneda de la llegada de 
124 panaderos para el abastecimiento de la obra; de la llegada de religiosos del Convento de 
San Gabriel de Segovia para confesar a la gente trabajadora como en años precedentes y del 
pago de 129 reales de vellón por los “polvos de mármol blanco que se hicieron para los 
estuques de los capiteles de la Escalera Principal y de la Capilla” 
568 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.606, Cartas de pago emitidas por Francisco Vidarte, de 
anticipos a los estuquistas Aurelio Verdá y Bartolomé Sermini por los estucos que realizaron en 
la Capilla del Real Palacio con fecha de 18 de julio de 1760. 
569 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en esta 
Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1756 (...)”,  Año de 1760.  
570 A.G.P. San Ildefonso, Doc Nº 99, Cª 13.600, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de 
Gamoneda, en Riofrío a 20 de abril de 1760, en la que le informa del estado de las obras en 
espera de la visita de los reyes Carlos III y María Amalia de Sajonia acompañando a Isabel de 
Farnesio. 
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Juan de Berrueta presionó sobre todo a los maestros puertaventaneros 

para que agilizaran la realización y colocación de puertas y ventanas en el 

Quarto Principal; al maestro herrero Silvestre Poderós para que no perdiera 

tiempo en la ejecución de los Balcones de Dibujo ya que:  

“(...) deben estar puestos antes de la venida de sus Majestades a San 
Ildefonso como V. Ilma. Ordena (...)571” 

El balcón de la fachada meridional fue colocado en el mes de octubre de 

1760572. 

Fue también en este momento cuando se tomó la decisión de solar todo 

el Quarto Principal con baldosas de barro realizadas en el propio término y en 

las localidades de Segovia y Hontoria573.  

Al mismo tiempo, también se continúa con la ejecución del camino que 

uniría los dos Sitios Farnesinos574. 

A partir del mes de octubre, a instancias del nuevo Intendente de Riofrío 

tras el fallecimiento de Juan de Berrueta, D. Juan Manuel García Calderón, se 

procede a la contratación y medida de los cristales que debían rematar las 

                                         

571 A.G.P. San Ildefonso, Doc Nº 99, Cª 13.600, Op. cit. 
572 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en esta 
Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1756 (...)”,  Año de 1760. 
573 A.G.P. San Ildefonso, Doc Nº 99, Cª 13.600, Op. cit. Según las referencias documentales 
consultadas, a diferencia de su vecino San Ildefonso, Riofrío nunca fue objeto de ningún 
proyecto de solado con mármoles como los que hiciera Bonavía. 

“(...) En cuanto a los Solados del Quarto Principal, luego inmediatamente que V. Ilma. 
me dio la orden para que se hiciese con baldosa o ladrillo que se fabricase en estos 
parajes, se hizo la diligencia en Segovia y en Hontoria para buscarla y sólo se 
encontraron unas 2000 que son las que se están cortando y raspando y en este sitio 
luego que lo ha permitido el tiempo pues no es material que se pueda hacer cuando 
llueve, nieva o hiela se ha empezado a trabajar Valdosas para dar cumplimiento a que 
esté solado lo que V.Ilma. ha ordenado (...)”. 

574 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Relación de Jornales del mes de agosto de 1760 emitida 
por Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en la que se menciona una memoria de las 
herramientas que ha realizado Pedro Bermejo, Maestro Herrero y residente en el Sitio de 
Riofrío, para la compostura del Camino Real a San Ildefonso.  
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Recreación del actual escudo de Isabel de 

Farnesio ubicado en la fachada meridional 

puertas y ventanas del cuarto principal del palacio, al Vidriero de Cámara de la 

Reina Madre, D. Joseph de Uceda575. 

En los últimos meses de 1760 todavía no se había producido la visita tan 

esperada de los nuevos monarcas, sin embargo todavía se mantienen los 

preparativos para tal visita, limpiando y barriendo todas las estancias interiores, 

arreglando desperfectos y continuando con los trabajos de interiorismo de tal 

manera que el Cerrajero de Cámara de Isabel de Farnesio, Francisco 

Maluenda, realizó una memoria de los trabajos que faltaban de cerrajería en el 

Quarto Principal, segundo, bajo y entresuelos de dicho palacio576. 

 

a) El diseño, ejecución y colocación del escudo de armas de Isabel de 

Farnesio 

 A comienzos del mes de 

enero de 1760, el Marqués de 

Gamoneda insta al Veedor Berrueta 

para que Pedro Sermini diseñe el 

emblema que coronará la fachada 

principal de mediodía que se abriría 

a la gran plaza en torno a la cual se 

distribuirían las Casas de Oficios y 

demás edificaciones cortesanas577. 

                                         

575 A.G.P. San Ildefonso, Certificado de los precios de los cristales de puertas y vidrieras para 
el Quarto Principal del palacio de Riofrío, presentado por el Vidriero de Cámara de la Reina 
Madre, D. Joseph de Uceda, en San Ildefonso a 14 de octubre de 1760 
576 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600, “Memoria de la obra que falta por hacer de puertas y 
ventanas en todo el cuarto principal del Real Palacio de Riofrío, como así mismo la obra que se 
ha de ejecutar en el cuarto segundo, bajo y entresuelos de dicho palacio por Francisco 
Maluenda, Cerrajero de Cámara de la Reina Madre, en San Ildefonso a 9 de noviembre de 
1760. 
577 No hemos encontrado los diseños originales que Pedro Sermini realizara para la aprobación 

de la Reina Madre, sin embargo sí aparece constancia de su realización en el A.G.P. San 
Ildefonso, Doc Nº 100, Cª 13.600, Carta de 10 de enero de 1760 en la que el Veedor Juan de 
Berrueta comunica al Marqués de Gamoneda que ya ha instado a Pedro Sermini para que 
diseñe el Excudo de las Reales Armas de S.M. que rematará la fachada principal de 
mediodía del palacio de Riofrío: 
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 En el plazo de un mes, Sermini realiza los bocetos y se los envía al 

Marqués de Gamoneda para que se los pase a la aprobación de Isabel de 

Farnesio: 

“(...) más pagué 60 reales de vellón a un propio que fue a llevar al Ilmo. 
Sr Marqués de Gamoneda el dibujo del Escudo de las Armas Reales y 
Jarrones que se han de poner en los remates sobre la barandilla de 
dicho Real Palacio de Riofrío (...)”578 

 

 La Reina Madre, no puso ningún reparo en los diseños de Sermini y en 

el mes de mayo se inician los trabajos de saca de la piedra caliza de las 

canteras de Bernuy de Porreros para la ejecución de dicho escudo y de los 

jarrones. 

 Vigilio Rabaglio realizó una serie de esbozos con escudos reales muy 

similares al que finalmente diseñó Sermini. Aunque no aparece documentación 

gráfica ni escrita que lo confirme, pudo ser posible que Sermini conociera 

alguno de estos dibujos y que se basara en ellos para su proyecto final. 

 

Escudo diseñado por Vigilio Rabaglio 

 

Vista frontal del Escudo de Sermini y Verda 

                                                                                                                        

“(...) que luego que haya concluido con el dibujo del Excudo de las Reales Armas y 
remates y lo demás que se le ofrezca hacer presente a V.S.I. me lo entregara y sin 
perder tiempo lo pasaré a manos de V.S.I. para que haciéndolo presente a S.M. se 
digne resolver lo que más sea de su Real Agrado se execute (...)”. 

578 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, “Relación de los jornales que realiza el Veedor Berrueta 
sobre el mes de enero, firmado en Riofrío en 29 de febrero de 1760 y que remite al Marqués de 
Gamoneda. 
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Proyectos de Escudos diseñados por Rabaglio 579 

 La estructura de la composición es prácticamente igual, dos óvalos en 

los que se inscriben el emblema español y las flores de lis de la casa Farnese, 

enmarcados por unas carnosas ménsulas y rematado todo el conjunto por una 

corona. En el proyecto de Sermini, es precisamente esta corona la que se 

aligera haciéndola más pequeña.  

El autor elegido para plasmar las ideas de 

Sermini fue Aurelio Verdá, quien ya estaba 

trabajando en Riofrío en la realización de 

estucos en la Capilla y en la Escalera junto a 

Bartolomé Sermini. Los encargados de la saca y 

conducción de las piedras fueron los maestros 

asentistas, quienes no estando de acuerdo con 

lo que les iban a pagar, iniciaron una huelga que 

retrasó la ejecución de estos trabajos580. 

             

         Asentamiento del escudo en la cornisa  

                                         

579
 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 

cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Págs. 174 y 175, Diseños RBG/74 y 
RBG/75. Escudos de Felipe V e Isabel de Farnesio realizados a lápiz negro, pluma y tinta 
negra sobre papel verjurado con filigrana. En ambos dibujos aparece la inscripción de 
“ELISABETH DEI GRATIA HISPANIARUM REGINA” 
580 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600, Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 6 de julio de 1760 en la que informa de la huelga de los maestros de cantería. 
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Fue en el mes de diciembre cuando se trasladan a Riofrío las piedras 

que darían lugar a los angelotes y corona para el escudo de armas, para los 

cuales fue preciso la composición del camino desde las canteras de Bernuy al 

Sitio de Riofrío, así como la realización de un carrofuerte para su traslado581. 

 

b) La muerte del Juez Subdelegado y Veedor del Sitio de Riofrío, Juan de 

Berrueta 

 Si bien la sucesión de los distintos Directores de los trabajos de Riofrío 

no había supuesto alteración alguna ni en el ritmo constructivo ni en el proyecto 

general, el fallecimiento del Veedor Juan de Berrueta el 8 de septiembre de 

1760, sí que tuvo repercusiones en cuestiones de organización, de 

abastecimiento de materiales y de víveres, de mantenimiento del orden y de 

control de la Maestranza en los años que restaron hasta el abandono del sueño 

de Riofrío. 

 La escasez e irregularidad en la llegada de caudales provocado por el 

desinterés de Isabel de Farnesio por finalizar este proyecto, que ya no tenía 

sentido tras la muerte de Fernando VI; generaba un sin fin de problemas con 

los trabajadores, huelgas, motines, robos y altercados, que si bien antes 

también existieron, Berrueta siempre supo sofocarlos antes de que adquirieran 

importancia y que incidieran en las obras. Sus sucesores no tuvieron la misma 

mano izquierda ni su capacidad de mediación. 

Juan de Berrueta fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes más 

significativos y representativos del Sitio de Riofrío. Su papel, sus sospechas y 

sus discrepancias con el arquitecto diseñador de todo el complejo, Vigilio 

Rabaglio, fueron determinantes para provocar su abandono del proyecto.  

Tras su salida, Berrueta continuó con su función de intermediario entre el 

Secretario de Despacho y los distintos directores que tuvieron las obras, al 

mismo tiempo que se encargaba de velar por el correcto abastecimiento del 

                                         

581 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Relación de jornales del mes de diciembre de 1761, 
remitida por el Intendente Juan Manuel García Calderón al Marqués de Gamoneda. 
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término y del orden público, así como de administrar los fondos que le 

proporcionaba el pagador Francisco Vidarte. 

Juan de Berrueta entró al servicio de los Reyes Felipe V e Isabel de 

Farnesio en el año de 1724, con el cargo de Sobrestante Mayor del Real Sitio 

de San Ildefonso, cargo que ostentó durante 14 años, para pasar 

posteriormente a ocupar el cargo Repostero de Camas en 1736, cargo que 

ostentará hasta 1740, año en el que fue nombrado Juez Veedor de las obras 

del Real Sitio de San Ildefonso y de Valsaín, así como Juez subdelegado del 

término de Riofrío582. 

Durante un tiempo estuvo compaginando los cargos de Veedor y de 

Repostero de Camas, sin embargo la incompatibilidad de horarios le obligo a 

solicitar el relevo del segundo cargo: 

“Don Juan de Berrueta dice que con la asistencia al oficio de Veedor del 
Sitio de San Ildefonso, le es imposible durante la jornada de V.M en él, 
servir en Palacio de Repostero de Camas, respecto a la incompatibilidad 
de horas. 

Pide a V.M se sirva mandar expedir orden a la Camarera Mayor y al 
Mayordomo Mayor de la Reina, para que durante la jornada se le releve 
de servir en palacio583”.  

 

                                         

582 A.G.P. San Ildefonso, Cª 2.605/16, Expediente personal de Juan de Berrueta: 

“Señor: Don Juan de Berrueta, puesto a las Reales Ordenes de V.M con todo 
rendimiento, hace presente a V.M se halla sirviendo en el Real Sitio de San Ildefonso 
desde el año de 1724 los 15 años primeros en el empleo de sobre estante mayor a 
cuyo  cuidado ha estado toda la gente trabajadora que se ha ocupado en las obras de 
los jardines, fontanería y Palacio y últimamente en el nuevo reglamento que V.M fue 
servido mandar se observase en dicho Real Sitio desde 1º de diciembre e 1738 en 
adelante mereció el suplicante a la piedad de V.M le honrase con el empleo de Veedor 
en cuyos encargos ha procurado siempre desempeñar el cumplimiento de su obligación 
con el mayor celo y desinterés como es notorio de que V.M puede ser informado. 

Por lo que suplica con la mayor veneración a V.M que en atención a lo que dicho Real 
Sitio ha servido, se digne concederle los honores y título de S(lío) de V.M según los 
tenía el Veedor del Real Sitio de Aranjuez, cuya gracia espera merecer el suplicante a 
la piedad de V.M”   

Sin fechar, pero según cartas alusivas encontradas en el mismo expediente a esta solicitud, se 
puede ubicar en 1740. 
583 A.G.P. San Ildefonso, Cª 2.605/16, Expediente personal de Juan de Berrueta. 
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En 1728 se hizo cargo de la dirección de gentes, caballerías y carretas 

que se ocupasen en los jardines584. 

Tuvo una numerosa familia, mujer y 6 hijos, a los que trató 

continuamente de colocar en diferentes puestos de la administración de la casa 

de la Reina Viuda como veedores, ballesteros, etcétera. 

El 3 de julio de 1752 fue elegido Juez Veedor del Término del Real 

Bosque y Dehesa de Riofrío: 

“Habiéndose dignado la Reina Mía Señora y Ama, conferirme todas las 
facultades y Jurisdicción que la competen en su Real Sitio Término y 
Dehesa de Riofrío: se ha dignado S.M mandarme que para su ejercicio y 
lo que pueda ocurrir durante la obra del Real Palacio que debe 
construirse y por el tiempo que fuere de su Real voluntad subdelegue en 
persona de mi confianza dicha jurisdicción en cuya inteligencia 
obedeciendo su Real Resolución y causando desde luego de dichas 
Facultades elijo a V.M  con la sobrada aprobación de S.M por Juez de 
aquel Real Territorio por cuanto en él se ofrezca y ocurra tomando 
conocimiento de cualesquiera causas que puedan suscitarse valiéndose 
a este fin del escribano y ministros que le pareciere con tal que de lo que 
sucediere en cualquiera asunto me deba V.M dar prontamente cuenta 
para darla yo a S.M a efecto de que tome las resoluciones que fueren de 
su Real Agrado y se puedan comunicar a VM las órdenes convenientes 
al buen gobierno de dicho Real Sitio y personas que en él  residieren; 
esperando su majestad del zelo de V.M a su Real Servicio se dedicará 
con el mayor cuidado al desempeño de la obligación en que le constituye 
este importante encargo. Participando a Vm de su real orden para su 
cumplimiento y de que quedar entendido de todo me dará aviso Dios 
guarde a Vm muchos años como deseo en San Ildefonso a 30 de junio 
de 1752585”. 

Hombre de firme talante con sus subordinados, pero absolutamente 

sumiso a las órdenes que procedían de San Ildefonso, supo tener un papel de 

mediador que hizo mantener un ritmo constante en el desarrollo de los trabajos 

                                         

584 A.G.P. San Ildefonso, Cª 2.605/16, Expediente personal de Juan de Berrueta. Al parecer 
cortó un incendio que tuvo lugar en la casa de Renato Fremin, salvando las esculturas de 
mármol y jarrones de plomo que hoy se pueden contemplar en los jardines. En una carta se 
explica este suceso heroico, quizás demasiado exagerado, ya que según se desprende de esta 
carta acababa de salir de una enfermedad y que corrió un gran peligro. 
585 A.G.P. San Ildefonso, Doc. Nº102, Cª 2.605/16, Expediente personal de Juan de Berrueta, 
Carta del Secretario de Despacho, Sr. D. Juan Cascos Villademoros dirigida a Juan de 
Berrueta, firmada en San Ildefonso a 30 de junio de 1752 nombrándole como Juez 
Subdelegado y Veedor de las obras de Riofrío. 
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desde que se iniciaron en julio de 1752 hasta su fallecimiento el 8 de 

septiembre de 1760586. 

Tras su muerte, el Marqués de Gamoneda nombró como sustituto en el 

cargo de Veedor587 de manera interina a D. Juan Manuel García Calderón 

hasta agosto de 1761588. Sin embargo ni él ni sus sucesores supieron dirigir y 

controlar el término de Riofrío como lo hizo Juan de Berrueta. 

 

c) El inicio de los trabajos de cimentación de la plaza de mediodía y de 

las casas de oficios  

 En el mes de 

abril de 1760, Pedro 

Sermini comienza a 

“sacar los dibujos de 

las Casas  de Oficios” y 

se compran los 

cordajes que servirán 

para atirantar y 

delimitar el espacio que 

comprenderán a partir de la fachada de mediodía, así como la realización de la 

gran Plaza de Mediodía que debía convertirse en el nexo de unión entre el 

palacio y la ciudad cortesana589. 

                                         

586A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Relación de Jornales del mes de agosto de 1760. El 8 de 
septiembre de 1760 se produjo el fallecimiento de Juan de Berrueta, quien fue sustituido de 
manera interina por Juan Manuel García Calderón.  
587 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600, Doc. Nº 101, Carta de Juan Manuel García Calderón al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío a 11 de septiembre de 1760. 
588 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.604, Relación de Jornales del mes de septiembre de 1760. En 
este mes sustituye al difunto Berrueta en los pagos D. Juan Manuel García Calderón,  

“(...) oficial mayor de la veeduría de los reales sitios de San Ildefonso y Balsaín y Juez 
interino subdelegado por la Reina Madre Nuestra Señora y Ama de este de Riofrío (...). 

Al parecer ocupó este cargo desde agosto de 1760 hasta agosto de 1761. A veces 
firma como D. Juan Manuel Calderón sin el García. 
589 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Relación de jornales que manda el Veedor Berrueta al 
Marqués de Gamoneda del mes de abril de 1760. 
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 A diferencia de la impresión que nos puede producir en la actualidad 

esta plaza, se trata de una gran plataforma creada sobre una estructura que se 

va adaptando al terreno y sobre la que no aparecen referencias en la 

documentación sobre su distribución espacial ni sobre su funcionalidad. 

Los trabajos de cimentación del murallón que nivela esta plaza 

comenzaron en el mes de julio, al igual que los desmontes de la Casa de 

Oficios del lado oriental y las alcantarillas de desagües.  

La potencia muraria de estos murallones resulta importante, destacando 

únicamente la apertura de una Puerta principal, que comenzó a construirse en 

octubre de 1760 y que se encuentra ubicada en el eje que comunicaría el 

Coliseo con la iglesia del Convento de Franciscanos590. 

 

Puerta de los murallones que accede a los subterráneos del Coliseo 

                                         

590 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en esta 
Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio de 1755 (...) hasta hoy 31 del 
mes de2 marzo de 1766. Año de 1760”: 

“(...) en el mes de octubre de 1760 se está trabajando en la realización del arco de 
medio punto que se ha puesto en la Puerta del Murallón (...)” 
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5. 1761, LA FINALIZACIÓN DE LOS REMATES DECORATIVOS 

EXTERIORES Y DE LA CAPILLA 

 Si 1760 fue el año en el que se plantearon las concepciones estéticas y 

decorativas del exterior del palacio, 1761 fue el año en el que se plasmaron 

definitivamente. 

 Se terminaron de colocar los balcones de dibujo que faltaban en las 

fachadas Norte y de Poniente; se realizó y se colocó el Escudo de Armas591, 

diseñado por Pedro Sermini, de la mano del escultor Aurelio Verdá; se procedió 

al revoco de las cuatro fachadas del palacio; se colocaron las puertas de 

acceso a los jardines en la fachada norte del palacio y se asentaron los 66 

jarrones que rematan la cornisa592. 

 Del mismo modo también se continuaban los trabajos de empizarrado y 

emplomado en las cubiertas. 

 Todos estos trabajos darían, sin lugar a dudas, un nuevo aspecto al 

palacio que ya iba adoptando su imagen definitiva. 

 En el interior, las labores de los asentistas continuaban centrándose 

sobre todo en el embaldosado raspado y cortado en el cuadro del patio; en la  

colocación de antepechos de hierro amazorcado en las ventanas y escaleras 

interiores, así como en los blanqueos de las estancias de la tercera planta. 

                                         

591 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.603, Relación de jornales del mes de marzo de 1761 remitida 
por Juan Manuel García Calderón al Marqués de Gamoneda. A comienzos del mes de marzo 
de 1761 y durante todo el mes de abril, se procedió a la colocación de los andamiajes y del 
castillo en la fachada de mediodía, para el asentamiento definitivo de los angelotes y del 
Escudo y Armas de Isabel de Farnesio que coronaría y remataría el acceso principal de este 
palacio abierto a la gran plaza de mediodía.  

Los trabajos de colocación se prolongaron hasta el mes de octubre, aprovechando los 
andamios para la realización de las chimeneas con sus correspondientes sombreros de plomo, 
tal y como se atestigua en otra carta enviada por Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 23 de octubre de 1761 ubicada en la Cª 13.602 de la Sec. de San Ildefonso del A.G.P. 
592 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en esta 
Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio de 1755 (...) hasta hoy 31 del 
mes de marzo de 1766. Año de 1761” 
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 Antonio de la Vega, maestro Dorador, continuó con el dorado de las 

puertas y ventanas del Quarto principal y el Vidriero Joseph de Uceda tomó las 

medidas de los cristales de las puertas-vidrieras de la misma planta593. 

Los estuquistas Bartolomé Sermini y Aurelio Verdá concluyeron en el 

mes de abril sus trabajos en la Capilla que se centraron en “la cornisa principal 

friso, arquitrabe y capiteles” así como los “adornos de las ventanas de las 

tribunas” en el mes de junio del mismo año594. 

También continuaron los trabajos de colocación de herrajes a la francesa 

y cerraduras en los Cuartos Bajo y Principal, así como en el primer entresuelo y 

en las buhardillas, por parte de los maestros Silvestre Poderós y Francisco 

Maluenda595. 

Los puertaventanistas franceses Guillermo Renaud y Francisco Soier 

continuaban también colocando cristales en las puertas-vidrieras del Quarto 

Principal, así como los adornos de talla y demás guarniciones596 

El Intendente interino, Juan Manuel García Calderón, instaba al Director 

de las obras Sermini y a los miembros de la maestranza a que embaldosaran 

los cuartos bajos, que hasta entonces se encontraban entarimados de tablas, 

para evitar las plagas de pulgas, por si visitaran las obras en verano, el rey 

Carlos III y su madre Isabel597.  

Estos trabajos de embaldosado, así como la realización de la 

balaustrada de la escalera, el blanqueo de estancias y la colocación de las 

repisas de los balcones del cuarto principal, se fueron realizando a lo largo del 

                                         

593 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Carta de Juan Manuel García Calderón al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 25 de febrero de 1761, en la que le comunica la marcha de las obras. 
594 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.606, Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío el 18 de abril de 1761 en la que le informa de que se han concluido los trabajos de 
estuques en la Capilla por parte de Bartolomé Sermini y de Aurelio Verdá, centrados en la 
cornisa principal, friso, arquitrabe y capiteles” 
595 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.602, “Razón de los herrajes que están puestos en el Real 
Palacio de Riofrío como también de su valor”  realizada por los maestros Silvestre Poderós y 
Francisco Maluenda. Sin fecha. 
596 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.603 Relación de jornales del mes de junio de 1761 remitida por 
Juan Manuel García Calderón al Marqués de Gamoneda. 
597 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.601, Carta de Juan Manuel García Calderón al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 25 de febrero de 1761, en la que le comunica la marcha de las obras. 
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año y fueron objeto de suplicas por parte de los maestros asentistas para 

revisar sus precios, ya la ausencia de leña y madera para el abastecimiento de 

los hornos de cal y ladrillo habían supuesto un encarecimiento notable de los 

precios598 

La visita de Isabel de Farnesio a su nuevo Sitio de Riofrío tuvo lugar 

finalmente el 23 de agosto de 1761, viendo el palacio en un avanzadísimo 

estado, limpias sus estancias interiores, recién colocado el escudo y armas, así 

como los jarrones en el exterior599. 

En lo que respecta a los trabajos en la plaza de mediodía, en los 

primeros meses de 1761, se limitaron por “los yelos” a tareas de desmontes. A 

partir de marzo, Pedro Sermini volvió a tirar líneas y niveles para la correcta 

dirección de las obras en la Casa de Oficios del lado oriental. Mientras tanto en 

el lado de poniente se seguían las tareas de alzado del murallón de 

mampostería que enrasaría la plaza. 

En el mes de septiembre tuvo lugar el relevo en la Veeduría de Riofrío, 

finalizando la interinidad de Juan Manuel García Calderón y siendo sustituido 

por Francisco Antonio Romay, con el cargo de Juez Subdelegado, Contador y 

Conserje del Sitio Real de Riofrío600. 

Fue también en este momento cuando dos de los ayudantes del Director 

de la obra, que venían trabajando en el proyecto de Riofrío desde sus inicios, 

Juan Frasquina y Francisco Tami, solicitaron a Isabel de Farnesio el regreso a 

Italia argumentando su avanzada edad y su precario estado de salud601. 

                                         

598 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.603, Súplicas por parte de los maestros asentistas al Veedor 
Francisco Romay y al Marqués de Gamoneda para revisar los precios de algunos trabajos de 
interior. 
599 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.602, Lista de los trabajadores que se encargaron de limpiar los 
Cuartos del Palacio de Riofrío y quitar los andamios para la visita de la Reina Madre, entre el 
16 y el 22 de agosto de 1761, enviada por Joseph Díaz Gamones al Marqués de Gamoneda. 
600 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.603, Relación de los jornales del mes de septiembre de 1761 
remitida por Juan Manuel García Calderón al Marqués de Gamoneda. 
601 A.G.P. Expedientes Personales Cª 375/27, Carta de Juan Frasquina al Marqués de 
Gamoneda, sin fecha: 

“Ilmo. Señor: Juan Frasquina mayor en días y Francisco Tami, de nación italiana, 
Ingenieros facultativos puestos de orden de S.M para esta Real Obra de Riofrío, 
puestos con el mayor rendimiento a los pies de V.M dicen que por hallarse de 
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La Reina Madre accedió a tal solicitud como lo había hecho 

anteriormente con su hermano Carlos Frasquina y permitió que su hijo Carlos 

Antonio ocupara su puesto en los trabajos de la obra602. 

 

a) La finalización del retablo de la capilla y el planteamiento de sus 

ornamentos en bronce dorado 

 

El Retablo estaba completamente terminado y listo para su colocación 

en la Capilla de Riofrío en marzo de 1761, tal y como lo confirma el propio 

Demandre en una carta dirigida a Pedro Superquilbide en la que solicita todo lo 

necesario para su traslado a su ubicación en la capilla, al Marqués de 

Gamoneda y al Intendente García Calderón603. Sin embargo dicho 

asentamiento no tendrá lugar hasta el año siguiente de 1762. 

 El 12 de marzo de 1761, Hubert Dumandré realizaba desde su taller en 

Valsaín, la nota y descripción de los bronces que adornarían el retablo de la 

                                                                                                                        

avanzada edad que llega a los 60 años y que va por diez, se hallan empleados en el 
Real Servicio de S.M en esta Real Obra se les hace preciso el retirarse a sus casas, 
particularmente el mencionado Juan Frasquina por hallarse demasiado perfático y que 
en su lugar quiere dejar siendo del Real agrado de S.M a su hijo Carlos Antonio de 
edad de 27 años, oficial facultativo de buenas costumbres, de que V.M se podrá 
informar, y que ha cinco años se halla trabajando de Oficial en esta Real Obra, suplican 
a V.M se sirva hacer presente lo referido a su Real Majestad para que siendo de su 
Real agrado, se sirva de concederles la licencia que piden y necesitan por su avanzada 
edad y achaques que padecen. 

Así lo esperan de la gran caridad y zelo de V.M a quien Ruegan a Nuestro Señor 
Guarde su vida muchos años”. 

602 A.G.P., Expedientes Personales Cª 375/27, Carta del Marqués de Gamoneda al Veedor 
Juan Manuel García Calderón, en San Ildefonso a 13 de septiembre de 1761: 

 “Habiendo Juan Frasquina y Francisco Tami, empleados en la obra de este Real Sitio, 
se dictó Licencia para retirarse a sus casas; ha venido la Reina Madre Nuestra Señora 
en conceder que de su real orden se lo prevengo a V.M para que no se les considere  
en las relaciones de sueldos mensuales que se les tenía asignados. Dios guarde ...” 

603 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 105, Carta de Huberto Dumandré a D. 
Pedro Superquilbide en Balsaín a 23 de Marzo de 1761 en la que  Dice se pondrá al servicio 
del Marqués de Gamoneda y del Juez Interino García Calderón para proceder al asentamiento 
y colocación del Retablo de la Capilla de Riofrío: 

“(...) que me ponga a las Órdenes de el Sr. Marqués de Gamoneda y juntamente se 
sirva enviar la orden a D. Juan Manuel García Calderón que hace de Intendente de 
Riofrío que se me franqueé lo que necesitaré para la más pronta colocación de el 
Retablo de Riofrío (...)” 
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Capilla y que se centrarían sobre todo en la Mesa de Altar y en el Tabernáculo, 

aunque también se extenderían a los capiteles y basas de las cuatro columnas 

que estructuraban dicho retablo, así como las cuatro iniciales del nombre de la 

Reina Madre, rematadas cada una con la corona real, ubicadas en los 

pedestales que soportaban las susodichas columnas. Del mismo modo también 

se adornarían con bronces otros elementos escultóricos repartidos por todo el 

retablo, tales como flores de lis (emblema de los Farnesio), cabezas de 

ángeles, la Gloria, etcétera.  

Huberto Dumandré se comprometía a realizar todos estos trabajos, 

poniendo todos los materiales y herramientas, pagar a todos los oficiales y 

colocar el retablo en la Capilla de Riofrío por la cantidad de 82.121 reales de 

vellón, con la condición de que se le dieran 20.000 para empezar, otros 20.000 

dos meses después de iniciada la obra y el resto al final604.  

Muchos fueron los fundidores, plateros, cinceladores y doradores que 

presentaron sus pliegos de condiciones para hacerse cargo de esta obra, 

siguiendo las directrices y modelos establecidos por Dumandré. 

Los maestros plateros D. Manuel de Bargas Machuca y D. Bernardo 

Cadenas y Robledo, artífices de los trabajos de este menester en la capilla del 

Real Palacio Nuevo de Madrid, presentaron su pliego el 26 de marzo de 1761 

por el que se obligaban a su realización por 70.000 reales de vellón605.  

Tres días más tarde volvieron a mandar al Marqués de Gamoneda otra 

propuesta por la que se comprometían a realizar todos los trabajos de dorado 

de la Capilla por 120.000 reales de vellón606. 

                                         

604 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 104, Carta de obligación de Huberto 
Demandré para la realización de los Adornos de Bronce para la mesa de altar de la Capilla del 
Palacio de Riofrío, enviada al Marqués de Gamoneda en Balsaín a 12 de marzo de 1761 en la 
que se obliga por 82.000 rv. 
605 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 106, Carta de los plateros Manuel de Bargas 
y Machuca y Bernardo Cadenas al Marqués de Gamoneda en Madrid a 25 de marzo de 1761, 
en la que se obligan a la realización de trabajos en el retablo de la capilla de Riofrío por 70.000 
reales de vellón. 
606 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 107, Carta de los plateros Manuel de Bargas 
y Machuca y Bernardo Cadenas al Marqués de Gamoneda en Madrid a 29 de marzo de 1761, 
en la que se obligan a la realización de todos los trabajos de dorado de la capilla de Riofrío por 
120.000 reales de vellón. 
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Los maestros plateros al servicio de Isabel de Farnesio, Tangui Larreur 

el mayor y su hermano Juan Thomas Larreur también presentaron su pliego de 

obligación en el mes de diciembre de 1761 por el que se obligaban a su 

realización por 118.000 rv607. 

El Platero Baltasar de Nájera y tasador de las joyas de S.M. también 

presentó su pliego de condiciones obligándose a realizar dichos trabajos por 

210.000 reales de vellón y un lugar donde asentar sus oficinas en el Sitio de 

Balsaín608.  

Otros plateros como Francisco Rosis y Compañía de profesores 

broncistas y doradores también presentaron su pliego de obligaciones por el 

precio de 133.000 rv609 

También presentó cuatro memoriales para hacerse con la realización de 

dichos bronces, el fundidor y cincelador de la Reina Madre, Juan Miguel 

Detouché, artista francés mandado llamar por Isabel de Farnesio a París para 

la realización de este tipo de trabajos, obligándose a realizarlos por la cantidad 

de 104.000 reales de vellón610. 

 Finalmente fue este último, D. Juan Miguel Detouché quien se hizo cargo 

de estos trabajos611.  

                                         

607 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 108, Carta de obligación de Tangui Larreur 
el mayor y su hermano Thomas Juan Larreur, para la ejecución de los adornos del retablo de la 
capilla del palacio de Riofrío, enviada al Marqués de Gamoneda en Madrid a 8 de diciembre de 
1761 en la que se obligan por 118.000 rv. 
608 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 109, Carta de obligación de Baltasar de 
Nájera, para la ejecución de los adornos del retablo de la capilla del palacio de Riofrío, enviada 
al Marqués de Gamoneda, sin fecha, en la que se obliga a su realización por 210.000 rv. 
609 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 111, Carta de Francisco Rosis en 
representación de una compañía de maestros broncistas y doradores, al Marqués de 
Gamoneda, sin fecha, en la que presentaba un escueto pliego de obligaciones para la 
realización de los bronces del retablo por el precio de 133.000 reales de vellón. 
610 A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 110, Carta de Juan Miguel Detouche, 
fundidor y zincelador de la Reina Madre al Marqués de Gamoneda presentando su pliego de 
condiciones para los bronces del retablo de la capilla, por el que se obliga a ejecutarlo por 
104.000 rv. Sin fecha 
611 A.G.P., Sec. Adm. San Ildefonso, Cª 1279/2. Juan Miguel Detouché fue el fundidor y cincelador 
parisino que se hizo cargo de los bronces y dorados del retablo, no sin ciertos problemas, ya que 
fue retirado de la obra después de haber realizado los modelos y reintegrado después tras hacer 
numerosas súplicas argumentando que había venido desde París por expreso deseo de Isabel de 
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6. 1762, LA RALENTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 Una vez rematado el exterior del palacio, los trabajos se centraron en la 

realización de los desmontes en la Plaza principal, sobre todo en su lado 

oriental, y en la cimentación y realización del murallón del lado de poniente, así 

como la realización de todo tipo de alcantarillas y drenajes.  

 Sin embargo el ritmo constructivo decayó de una forma importante, 

ralentizándose sobre manera dichos trabajos. 

 En el interior del palacio, la actividad se limitaba casi exclusivamente a la 

zona de la Capilla, con la colocación de los antepechos y barandas del Quarto 

Segundo que se abrían a la misma, y a la colocación del trasdós del retablo, 

pilastras y cornisas que lo flanquean, el 10 de mayo de 1762, con gran 

alborozo y fiestas por no haberse roto ninguna pieza en su traslado desde los 

talleres de Balsaín ni durante su colocación612.  

Al mismo tiempo se continuaban colocando barandas y blanqueando 

estancias de los quartos superiores y se realiza la construcción del pasamanos 

o balaustrado de piedra de las Escaleras Principales por los maestros 

asentistas, los cuales suplicaron a la Reina una revisión de los precios por tal 

ejecución613. 

                                                                                                                        

Farnesio. Finalmente se hizo cargo de la obra obligándose a realizarlo pro la cantidad de 104.000 
reales de vellón.  
612 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en 
esta Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio de 1755 (...) hasta hoy 
31 del mes de marzo de 1766. Año de 1762”: 

"(...) Habiéndome dado orden el Sr. D. Francisco Antonio Romay Juez de este Real 
Sitio para que informado vea la Quenta del importe de los materiales que los maestros 
asentistas de esta Real Obra han entregado a D. Alberto Demandre para el macizo y 
trasdós del Retablo y taller de fragua y demás, hallo prudencialmente está arreglada la 
certificación que presenta dicho D. Alberto Demandre que es un importe de 9.800 
reales y 5 maravedíes de las partidas de arriba (...)31 de mayo de 1762, Joseph Díaz". 

613 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.603, Recursos  de los maestros asentistas en San Ildefonso a 
20 de abril de 1762, solicitando la revisión de los precios ajustados para la realización de una 
serie de obras que no estaban ajustadas en la Escritura de Obligación: 

“Razón  de las Clases de obras que se han ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, que 
no están sujetas a la obligación de los asentistas, por ser de distinto dibujo del 
espresado en la escritura de ella, que con distinción son las siguientes: 
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 Los puertaventaneros Francisco Pinilla, Guillermo Renaud, Francisco 

Martín y Juan López, siguieron trabajando a lo largo de este año, centrándose 

en el asentamiento de puertas de paso, puertas-vidrieras y cortavientos 

exteriores tanto en el Quarto Principal como en galerías y entresuelos. 

 Sin embargo los problemas de abastecimiento de madera generados por 

la enorme demanda de las Reales Fábricas de Cristales, de una nueva Fábrica 

de Paños erigida en Segovia y de los propios para la realización de las puertas 

y ventanas que restaban del Palacio de Riofrío, provocaban una demanda 

excesiva para los menguados Reales Pinares de Valsaín trayendo como 

consecuencia la ralentización de los trabajos de los puertaventaneros614. 

Del mismo modo el maestro Vidriero Joseph de Uceda continuaba con la 

colocación en puertas y ventanas de cristales realizados tanto en las Reales 

Fábricas de San Ildefonso como otros procedentes de Francia comprados 

expresamente para el Palacio de Riofrío615. 

A partir del mes de junio de 1762, los trabajos de la maestranza 

finalizaron en el interior del palacio, ya que se daban por finalizados tal y como 

se desprende de una orden que obligaba al desalojo de todos los materiales, 

                                                                                                                        

El balaustrado de piedra de las escaleras principales, blanqueos de estuque en 
pilastras, lunetos, basas y contrabasas, los balcones de fierro de las ventanas del 
Quarto Principal, las repisas de piedra de dichas ventanas, , esta clase quedó 
arreglada por D. Joseph de la Calle a dos rv de aumento en cada un pie, y se pone por 
faltar la orden correspondiente para su pago  

Que se suplica espida el Ilmo. Sr. Marqués de Gamoneda, juntamente con la que mira 
a la dicha referida , después de la competente tasación de peritos que fuesen del 
agrado de S.S.Y.” 

614 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.607, Carta del Guardamayor Juan Antonio de Prabía en San 
Ildefonso a 22 de diciembre de 1762, en la que informa de una memoria remitida por Miguel 
Núñez para la realización de puertas y ventanas para el Palacio de Riofrío. 
615 A.G.P., San Ildefonso, Cª, 13.605, “Cuenta General de la obra del Real Palacio de Riofrío 
dada por el pagador Francisco de Vidarte, desde el 15 de julio de 1751 hasta el 1 de diciembre 
de 1762”: 

“(...) Más treinta mil ciento cincuenta y tres reales y veinte y dos maravedíes que 
satisfice a D. Juan Darmendari, Gefe de la Furriera de la Real Casa de la Reyna Madre 
Nuestra Señora por el importe y conducción de diferentes Cristales que vinieron de 
Francia para el Real Palacio de Riofrío (...)” 

La llegada de estos cristales tuvieron lugar el 15 de mayo de 1762 y el 15 de julio del mismo 
año. 
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herramientas y trabajadores que mientras duraron las obras se alojaron en 

algunas estancias del cuarto bajo, que decía lo siguiente: 

“Respecto a estar concluida la obra de albañilería de ese Real Palacio 
quiere S.M. salgan todos los que están alojados en él y quede 
desembarazado al cuidado de los barrenderos para que estos atiendan 
su aseo y limpieza y de su real orden se lo prevengo a V.M. para el 
debido cumplimiento”616. 

  

A partir de entonces la totalidad de los trabajadores de la Maestranza de 

Riofrío se centraron en la realización de los desmontes de la entrada principal y 

del solar de la Casa de Oficios de Oriente, en la realización de los murallones y 

cimientos de la Casa de Oficios de Poniente, así como en la realización de 

alcantarillas y drenajes617.  

El hecho más significativo que tiene lugar en este año de 1762 es el 

traspaso de la financiación de las obras del sitio de Riofrío de la tesorería de la 

Reina Madre a la del Estado a partir del 1 de diciembre de 1762. 

 

a) El traspaso de la financiación de las obras del Sitio de Riofrío de la 

tesorería de la Reina Madre a la del Estado a partir del 1 de 

diciembre de 1762 

  

 Si la pérdida del interés de Isabel de Farnesio por el proyecto palatino de 

Riofrío tras la muerte de Fernando VI se había traducido en una ralentización 

importante de las obras, el traspaso de la financiación a la Tesorería General 

del Estado, supuso la práctica paralización de los trabajos de decoración 

interior del palacio, aunque siguieron trabajando en la realización de las casas 

de Oficios y de la Gran Plaza de Mediodía. 

                                         

616 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.603, Orden remitida por el Marqués de Gamoneda en 18 de 
junio de 1762 para el desalojo del palacio y proceder al cuidado de los Barrenderos para su 
aseo y limpieza. 
617 A.G.P., San Ildefonso, Cª, 13.605, “Cuenta General de la obra del Real Palacio de Riofrío 
dada por el pagador Francisco de Vidarte, desde el 15 de julio de 1751 hasta el 1 de diciembre 
de 1762” 
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 Para la realización de este traspaso, fue necesario que el pagador 

encargado de realizar la contabilidad de todos los aspectos relacionados con la 

construcción del Real Sitio de Riofrío, Francisco de Vidarte, realizara una 

“Cuenta general” que unificara todos los gastos e ingresos que recibió desde el 

15 de julio de 1751 hasta el 1 de diciembre de 1762, en la que aparecen 

especificados por partidas, todos los importes que se pagaron por la 

adquisición de materiales, salarios a trabajadores, compras de terrenos que 

dieron lugar al término, etcétera618. 

El Pagador Francisco de Vidarte, recibía anualmente una serie de 

partidas económicas del Tesorero de la Reina Madre, Francisco Indaburu, 

procedentes de la Tesorería de los Reales Alimentos de S.M. archivadas en la 

Secretaría de Despacho de Isabel de Farnesio. 

El procedía a los pagos que le autorizaban previamente los Secretarios 

de Despacho de Isabel de Farnesio, Juan Cascos Villademoros y Juan Pérez 

de Gamoneda y Cascos, tras recibir los informes, las relaciones de jornales y 

de sueldos por parte de los Veedores de Riofrío, Juan de Berrueta, Juan 

Manuel García Calderón y Francisco Romay. 

Estas “Cuentas de las obras del Real Palacio y Sitio de Riofrío” 

realizadas por Francisco de Vidarte, pasaron a ser revisadas por Antonio 

Bustillo Pambley, Fiscal del Tribunal de la Contaduría Mayor de S.M., para su 

supervisión como consecuencia de un Real Decreto expedido en San Lorenzo 

del Escorial por la Reina Madre, el 22 de noviembre de 1763, quien las dio por 

aprobadas en 27 de febrero de 1764 tal y como se desprende de este 

fragmento: 

“(...) la he reconocido y examinado con toda atención y hallo estar 
conforme y arreglado en todo y por todos sus cargos y datos sin 
encontrar reparo alguno (...)” 619.  

                                         

618 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.605, “Cuenta General de la obra del Real Palacio de Riofrío 
dada por el pagador Francisco de Vidarte, desde el 15 de julio de 1751 hasta el 1 de diciembre 
de 1762”. 
619 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.611, Carta de Antonio Bustillo Pambley al Marqués de 
Gamoneda en Madrid a 27 de febrero de 1764 en la que se hace cargo de todas las cuentas de 
Riofrío desde el 15 de julio de 1751 al 1 de diciembre de 1762. 
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De esta auditoría se desprende que la totalidad de la financiación del 

proyecto palatino de Riofrío fue soportado por la tesorería de Isabel de 

Farnesio hasta el 1 de diciembre de 1762, cuyo importe ascendió a 

13.062.849,19 reales de vellón. 

 

7. 1763, LA FINALIZACIÓN DEL ORNATO INTERIOR DEL PALACIO: 

LA CAPILLA Y LAS ESCALERAS PRINCIPALES 

 

 La decadencia del proyecto de Riofrío, se ve de una manera clara a 

partir de este año de 1763. Los trabajos en el interior del Palacio se 

continuaron limitando a la realización y asentamiento de puertas, ventanas, 

cristales, etc., así como la decoración escultórica de las Escaleras 

Principales620 y los remates de la Capilla621 (colocación del pavimento y de la 

pila de agua bendita)  y Sacristías622. 

                                         

620 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.609, Cartas de Pedro Sermini y de Huberto Dumandré al 
Marqués de Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda en Riofrío en marzo de 1763, en las que se 
informa de que Huberto Dumandré y Bertrand han sido los elegidos para la realización de la 
decoración escultórica de las Escaleras Principales: 

 "(...) He recibido la Resolución de la Reina Madre Nuestra Señora y Ama con la mayor 
veneración, la que participe a Monsieur Bertrad en la que dice executemos los remates 
de las Escaleras de Riofrío (...)". 

621 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.609, Carta de Huberto Demandré a Gamoneda en Balsaín a 14 
de mayo de 1763 en el que le comunica que ya ha terminado con el asentamiento del 
pavimento de la Capilla de Riofrío, así como de limpiar el polvo del retablo y de la colocación 
de la pila de agua bendita: 

 “La víspera de la Ascensión acabé de sentar el Pavimento de la Capilla del Palacio de 
Riofrío y también la Pila de Agua bendita con sus adornos de metal de estaño y plomo. 

Ayer y hoy se ha dado un limpión al Retablo que estaba lleno de polvo y al pavimento. 
No puedo sentar el aguamanil de la Sacristía por no haber hecho la cañería de plomo 
que se ha de colocar al mismo tiempo que yo siente la obra y adornos de dicho 
aguamanil (...)". 

622 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.609, Carta de Agustín Caballero al Ilmo. Señor Marqués de 
Gamoneda de 5 de octubre de 1763: 

 “Ilmo. Sr.Muy señor mío: Por la adjunta relación que es de Joseph Pantoja Mayor, 
Fontanero de S.M. quien pasó en compañía de Monsieur Demandré al Real Sitio de 
Riofrío al reconocimiento de lo necesario para la construcción de la Fuente en la 
Sacristía de aquella Real Capilla . V.S.I. lo que este pide para ello. Y por lo que mira a 
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Simultáneamente a estos trabajos, se hubieran podido iniciar el ornato 

pictórico de las estancias más representativas del palacio, con la realización de 

cuadraturas y escenografías, tal y como se habían realizado en los Sitios 

Reales de San Ildefonso y de Aranjuez y como el propio Rabaglio había 

incluido en sus dibujos y proyectos. 

El propio pintor de Cámara Juan Francisco Sasso, que había entrado a 

su servicio en 1756 tras el fallecimiento de Bartolomé Rusca, realizó una serie 

de bocetos que presentó a Isabel de Farnesio con el tema de Judith, 

 "con el fin de que gustando a la Reina la serviese de prueba para Riofrío 
en el caso de que se concluya y pinte aquel palacio" 623. 

 

Sin embargo nada de esto se inició y los trabajos se centraron en la 

construcción de las Casas de Oficios que flanqueaban la gran plaza de 

mediodía. Fueron sobre todo trabajos de cantería, como la realización de 

pilastras, repisas de ventanas, peldaños de las escaleras de caracol que unían 

el palacio con dichas Casas de Oficios, esquinas almohadilladas, y las jambas 

de la Puerta de la Iglesia. 

También tenían lugar trabajos de albañilería en sótanos, cimientos y 

paredes. 

La práctica paralización de los trabajos en los meses estivales, constituía 

un claro testimonio de que el interés por culminar el proyecto de Riofrío era 

muy escaso. 

Toda esta desidia pareció desembocar en el fallecimiento de tres 

personajes importantes en el desarrollo de la obra, Santiago Ferreri624, 

ayudante de Sermini (que sería sustituido por el padre de Joseph Díaz, 

                                                                                                                        

si ha de ser el citado Pantoja o no, el que haya de executarla, como se le han de 
suministrar los efectos que pide (...)". 

623  Teresa LAVALLE COBO, “El mecenazgo de Isabel de Farnesio”, Tesis doctoral U.A.M., 1994, 
El palacio de Riofrío, Pág. 432. Esta cita relativa al pintor Juan Francisco Sasso, la obtuvo de la 
Caja 13.560 del A.G.P. 
624 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.609, Carta del Veedor Francisco Romay al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 15 de octubre de 1763, en la que le comunica el fallecimiento de 
Santiago Ferrari el pasado 10 de octubre en San Ildefonso, donde había pasado hacía unos 
días por aquejarse de un fuerte dolor en el costado. 
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Domingo Gamones)625; Joseph de Uceda626, maestro vidriero y del mismo 

director de la obra.  

Pedro Sermini moría en el mes de diciembre siendo sustituido en la 

dirección de las obras por su incondicional ayudante, el joven Joseph Díaz 

Gamones, iniciándose de esta forma la que hemos denominado cuarta etapa 

constructiva del complejo palatino de Riofrío627. 

Lo más significativo en este año fue la finalización de los remates de los 

dos espacios en los que se planteó un programa decorativo: la capilla y las 

escaleras principales. 

a) La colocación del pavimento de mármoles en la capilla 

 Simultáneamente a la realización de los grupos escultóricos que 

adornarían los pasamanos de las Escaleras Principales, Huberto Dumandré se 

encontraba finalizando la decoración de la Capilla, asentando el pavimento de 

                                         

625 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38, Carta de Joseph Díaz al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío a 12 de octubre de 1763: 

“Señor, Joseph Díaz puesto a los pies de VS y con la más humilde veneración dice que 
con el motivo de haber muerto Don Santiago Ferrari, Ayudante de D. Pedro 
Sermini, Maestro Mayor,  quedo vacante el empleo del difunto y por cuanto el 
suplicante era su compañero en el empleo y tener Padre que es Domingo Díaz de igual 
habilidad y aún más en la delineación y arquitectura que puede obtener dicha vacante y 
dar total satisfacción  a ella fiado el dicho suplicante en los favores que de V.S.I tiene 
recibidos y en su muy noble inclinación a favorecerle. 

Suplica a V.S.I haga con los dos una caridad unida con su gracia proveyendo la 
vacante en el padre del suplicante para que así juntos asistan y sirvan a al suplicante 
para que así juntos asistan y sirvan a la asistencia de esta Real Obra de lo que quedar 
obligados siempre a reconocer la bondad de V.S.I por la que esperan conseguir 
juntarse ya para su bien estar y buen fin a que aspiran como para en casos fortuitos y 
precisos poder suplirse el uno al otro de forma que  S.M sea siempre bien servido. Esta 
gracia espero de V.S.I que no paso a pedirla y suplicarla rendidamente por no tener su 
licencia, tomándomela de pedir a Nuestro Señor prospera a V.S.I muchos años para 
que me de órdenes de su agrado en que exercer mi obediencia. Riofrío y octubre 12 de 
1763. BLM de V.S.I su más humilde y rendido servidor Joseph Díaz, Marqués de 
Gamoneda” 

626 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.609, Carta de Agustín Caballero al Marqués de Gamoneda en 
San Ildefonso a 1 de abril de 1763 en la que le comunica el fallecimiento del maestro vidriero 
Joseph de Uceda. 
627 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Joseph Díaz Gamones al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío el 28 de diciembre de 1763.  

 “Ilmo. Señor: Señor no puedo menos de hacer presente a V.S.I (aunque con bastante 
sentimiento) la acelerada muerte de Don Pedro Sermini, Director de esta  Real Obra 
(...)”. 
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mármoles628 y colocando una pila de agua bendita en la sacristía del lado 

oriental y un aguamanil a la entrada de la misma629.   

  Con la colocación de estos detalles, 

quedaba prácticamente finalizada la decoración 

de la capilla a falta del asentamiento de una serie 

de frisos y cornisas sobre las puertas y la 

cuadratura de la bóveda, que lamentablemente 

no se llegó a realizar. 

                    

                   Detalle de la losa central de la capilla 

 

Pila ubicada en la sacristía con las 

flores de lis de la Casa Farnese 

 

Pavimento de la capilla basado en formaciones geométricas 

                                         

628 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.609, Doc 119, Carta de Huberto Demandré al Marqués de 
Gamoneda en Balsaín a 14 de mayo de 1763 en la que le comunica que ya ha terminado con 
el asentamiento del pavimento de la capital de Riofrío, así como limpiar el polvo del retablo y de 
la colocación de la pila de agua bendita. 
629 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.609, Doc 120, Carta de Agustín Caballero al Marqués de 
Gamoneda en San Ildefonso el 5 de agosto de 1763 en la que le informa que el Fontanero de 
S.M. D. Joseph Pantoja Mayor ha acompañado a Huberto Demandré para el reconocimiento de 
lo necesario para la colocación de la fuente de agua bendita y del aguamanil de la Capilla de 
Riofrío. 
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b) La decoración escultórica de las Escaleras Imperiales 

 

 El único espacio del Palacio de Riofrío, que junto a la Capilla, recibió un 

tratamiento decorativo, fue el que integraban las Escaleras Imperiales que 

ascendían a la planta principal. 

 En ellas se colocó un pasamanos de piedra 

caliza, realizado en 1762, organizado a través de 

balaustres sencillos que se suceden entre pedestales, 

pensados para soportar pequeños grupos escultóricos 

que alegraran este singular espacio.  

En los diseños generales realizados por Vigilio 

Rabaglio en el año 1751, no se aprecia la existencia de 

ningún tipo de baranda en el primer tramo ascensional 

de las escaleras, pero sin embargo sí aparece un 

fragmento de balaustrada en la planta principal muy 

similar al que se realizó finalmente. 

Son muchas las semejanzas, 

tanto desde un punto de vista 

morfológico como estético, las que 

presenta el primer tramo de las 

Escaleras de Riofrío con las que 

realizara Bonavía en el Palacio de 

Aranjuez, hecho que ha provocado 

que algunos autores como María 

Teresa Ruíz Alcón, argumenten que 

Rabaglio también había pensado en 

la realización de una barandilla de 

hierro forjado, similar a la que realizó  

Bonavía630.            Sección transversal de las crujías de lado sur 

                                         

630 Mª Teresa RUÍZ ALCÓN, “La Escultura de Riofrío”, Reales Sitios, Nº 5, 1961, Pág. 62. 
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          Escalera del Palacio de  Aranjuez con baranda de hierro forjado 

           

                          

      Primera meseta de la escalera occidental del Palacio de Riofrío 
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Ruíz Alcón propone como autor del proyecto decorativo que finalmente 

se realizó en este año de 1763, al ya nombrado Jaime Marquet631. 

 Teresa Lavalle Cobo, sin embargo rechaza esta propuesta basándose 

en afirmaciones del propio Marquet quien denostaba las fórmulas pétreas para la 

decoración de las escaleras, cuando fue preguntado por la Reina sobre la 

concepción estética y los materiales para realizar el pasamanos que adornara 

dicho espacio:  

(...)” A la pregunta de su Majestad sobre que convendría hacer para la 
barandilla de la escalera de Riofrío, responde que en su opinión la piedra 
blanca costaría mucho y ya estaba fuera de uso, siendo más conveniente 
hacerla de hierro (...)”632. 

 

Es evidente la gran influencia que tuvo Marquet en los programas 

decorativos de Riofrío, sin embargo en esta ocasión la Reina prefirió las 

propuestas de Rabaglio y de Scotti, eligiendo la realización de barandas de 

piedra en lugar de las modernas de forja. 

Finalmente fue realizada en piedra caliza por los maestros asentistas, de 

una manera un tanto tosca. Éstos suplicaron a la Reina Madre la revisión de los 

precios para su ejecución al haberse producido una variación en su diseño y no 

estar ajustada en la escritura de obligación633. 

                                         

631 Mª Teresa RUÍZ ALCÓN, Op. cit., Pág. 62. 
632 Teresa LAVALLE COBO, El Mecenazgo de Isabel de Farnesio, Tesis doctoral, U.A.M, 1994, 
“El Palacio de Riofrío”, Pág. 430. 
633 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.603, Suplica de los Maestros Asentistas Bartolomé Reale, 
Francisco Ferrero y Joseph de Peralta a la Reina Madre, realizada el 26 de abril de 1762, por la 
que solicitan la revisión de los precios de algunos trabajos, incluido el de la realización del 
pasamanos de las Escaleras Principales: 

“Los maestros asentistas del Real Palacio que de orden de V.M. se construye en su 
Real Sitio y Dehesa de Riofrío: Suplican a la grande piedad de S.M.  que teniendo 
presente han servido con el mayor celo y cuidado en el término de diez años, aunque 
es cierto ha sido con obligación y a precios señalados, han visto estos tan inferiores en 
lo perteneciente a todo de género de blanqueos, balaustrado de las Escaleras 
principales , solados de baldosa, repisas y balcones del Quarto principal (...)” 

Estas súplicas no fueron bien vistas por Pedro Sermini ni por Joseph Díaz Gamones quienes 
informaron negativamente. 
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Sin embargo Rabaglio sí que realizó estudios para la realización de un 

pasamanos de piedra, aparecidos en la carpeta de la Colección Rabaglio634.  

No ha aparecido ninguna referencia documental que precise el destino 

de estos proyectos, ni su cronología, pero por el empaque y la variedad de 

estas dos propuestas, bien pudieron ser diseños para enseñar a la Reina 

relacionados con Riofrío.  

La primera de las propuestas es más recargada con motivos vegetales 

en los entrepaños separados por pequeños pedestales que soportan diferentes 

modelos de jarrones. 

La segunda opción es mucho más sencilla, más clásica, articulando el 

pasamanos a través de sencillos balaustres muy similares a los que finalmente 

se realizaron y a los que se ven en el Cuarto Principal del diseño anterior. 

Esta segunda opción no presentaba motivos escultóricos que 

interrumpieran el desarrollo de la baranda. Las semejanzas del segundo 

proyecto de Rabaglio son más que evidentes con las que finalmente se hicieron 

en 1762. 

En el año 1763, el Marqués de Gamoneda, por deseo de la Reina 

Madre, decide la realización de unos grupos escultóricos que lo adornen y den 

el esplendor y la majestuosidad que requiere este magnífico espacio, sin lugar 

a dudas el más logrado de todo el Palacio. 

Los elegidos para la realización de estos trabajos fueron el Director del 

Taller de Escultura de Valsaín, D. Huberto Dumandré, autor de toda la 

escenografía decorativa de la Capilla de este mismo palacio, y el recién 

                                         

634
 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 

cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997. Pág. 168. 
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nombrado Director Honorario de Escultura de la Academia de San Fernando, 

D. Andrés Bertrand635. 

 

 

 

Decoración para barandillas 636 

 

 

                                         

635 A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.609, Doc. 113, Carta de Pedro Sermini al Marqués de 
Gamoneda en 18 de marzo de 1763, en la que le informa de que una vez elegidos Huberto 
Demandré y Andrés Bertrand para la realización de los grupos escultóricos de las escaleras 
principales, procedió a ordenar la saca de la piedra caliza para su realización de unas canteras 
ubicadas en el interior de Riofrío.  

“(...) En cumplimiento a la orden que V.S.I. me comunicó con fecha del día 6 del 
corriente a fin de dar principio a la ejecución de los Remates de Escultura de los 
Pedestales del Pasamanos de las Escaleras Principales; Hago presente a V.S.I. como 
inmediatamente pasé la orden de V.S.I. al Director de Escultura D. Huberto Demandré 
y diese a D.Beltrán la mitad de la Escultura como V.S.I. me lo manda para el mayor 
adelantamiento y enterados determine el dar principio a sacar la Piedra de la Cantera 
contigua a las Caleras de este Real Sitio (...)” 

636
 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 

cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997. Pág 168. RBG/O-50 “Decoración para 
barandillas”, realizada a pluma, tinta sepia y aguada gris sobre papel verjurado. 404 x 296 mm. 
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Según Ruíz Alcón esta designación se debió a una especie de 

compensación surgida como consecuencia del acceso al puesto de Director 

Honorario de la Academia de Bertrand, tras la resolución del concurso que 

disputaba con Joaquín Dumandré, hijo de Hubert637. 

Puede que tenga razón, pero si en realidad se pretendía esa 

compensación, ¿Por qué no se le dio el encargo de la realización de la mitad 

de los grupos directamente a Joaquín Dumandré?, ¿Por qué tan sólo participó 

en estos trabajos durante 5 meses? y ¿Por qué ayudaron a Huberto Dumandré 

otros dos pensionados reconocidos como Mateo Encouver y Francisco Mateos 

durante los 16 meses que duraron los trabajos?. 

Todas estas dudas hacen pensar que más que una compensación entre 

Joaquín Dumandré y Andrés Bertrand, esta designación se debe a que la 

realización de estos grupos escultóricos fuera realizada por un lado por el 

Taller de Valsaín, verdadero núcleo escultórico que permaneció siempre fiel a 

la Reina Viuda y autor de todas las obras de San Ildefonso y de Riofrío hasta el 

momento; y por otro la Academia de San Fernando. 

Sería como una especie de convivencia y rivalidad al mismo tiempo de 

ambos centros, de la tradición al academicismo, en un marco incomparable 

como las Escaleras Imperiales del Palacio de Riofrío. 

No cabe duda que con la elección de estos dos maestros, también se 

conseguía un objetivo fundamental para la Reina Madre, la rápida ejecución de 

los trabajos.  Lo que sí es evidente es la rivalidad que tenían, tal y como quedó 

reflejado desde el primer momento por el lugar donde colocar los talleres de 

trabajo. Mientras que Bertrand, prefería instalar su lugar de trabajo próximo a la 

                                         

637 María Teresa RUÍZ ALCÓN, “La Escultura de Riofrío”, Reales Sitios Nº 5, 1961, Pág. 63.  

“(...) Dos escultores de Valsaín, Joaquín Dumandré, hijo de Huberto y Andrés Bertrand, 
también francés, se habían enfrentado para obtener una plaza en la Academia de San 
Fernando de la cual salió vencedor Bertrand, convirtiéndose de esta manera en 
Director Honorario de la misma. En Valsaín, aunque sigue de director Hubert 
Dumandré, está viejo y enfermo. Entonces la reina le nombra subdirector al hijo de 
aquel, Joaquín. Es manifiesto que quiere contentar a los dos y ordena que los grupos 
de niños se hagan por mitad entre ellos (...)”. 
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obra, Dumandré prefería trabajar en su taller de Valsaín y posteriormente 

trasladar las piezas, tal y como ya lo había realizado con el Retablo638.  

El Marqués de Gamoneda pidió asesoramiento al Director de las obras 

de Riofrío, Pedro Sermini, quien en una carta fechada en 19 de marzo de 1763, 

desmontaba todas las argumentaciones que había hecho Dumandré y proponía 

que los talleres se ubicaran en las salas de planta baja de la fachada norte, 

hecho que supondría la no realización de barracones nuevos para los 

trabajadores y de fácil acceso ya que a través de las puertas que se abrían 

hacia los jardines, les permitiría introducir fácilmente los útiles y materiales 

necesarios para el trabajo639. 

La piedra caliza con la que fueron realizados los grupos escultóricos 

procedía de las canteras ubicadas en el propio Bosque de Riofrío, inmediatas a 

los hornos de cal, hecho que abarataba costes, si se ubicaran los talleres en el 

propio palacio640   

  

                                         

638 A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.609, Doc. Nº 113: Carta de Huberto Dumandré al Marqués de 
Gamoneda en 14 de marzo de 1763, en la que le realiza una serie de argumentaciones para 
realizar los trabajos en sus talleres de Valsaín. 
639 A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.609,  Doc. Nº 115: Carta de Pedro Sermini al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 19 de marzo de 1763, en la que le comunica que según comentarios 
que le ha realizado el maestro Bertrand, los talleres se podrían instalar en el propio palacio de 
Riofrío instalándose los oficiales en los “quartos entresuelos”. 

“(...) Que de este modo soy de dictamen tendrá más quenta en ejecutarlos en este Real 
Palacio y se quita la contifinzia de que se quiebre algún remate en su conducción, pero 
si se hiciese según representa Demandré no dificulto será de tanto o más costa en 
ejecutarlos en este Real Sitio como en el de Balsaín (...)”. 

640 A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.609,  Doc. Nº 114: Carta de Pedro Sermini al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 18 de marzo de 1763:  

“(...) sacar la Piedra de la Cantera contigua a las Caleras de este Real Sitio (...)”. 
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Según apunta Ruíz Alcón,  lo que no quería Bertrand era trabajar en un 

taller del que era Director su contrincante.  

Finalmente el Taller se ubicó en Valsaín, pese a los informes de Sermini 

y a las argumentaciones de Bertrand, tal y como se desprende de una carta 

fechada en julio de 1764  que decía lo siguiente:  

"(...) se está procediendo a la saca de piedra para los Grupos que se 

están ejecutando en Valsaín, por haberse desgraciado algunas de las 

antepasadas (...)"641. 

 

La realización de las esculturas se inició el 1 de julio de 1763 y 

finalizaron en agosto de 1765.642 

 Tanto Demandré como Bertrand se rodearon de un conjunto de 

ayudantes pensionados que les ayudaron en el debastado y talla de los piezas.  

 En el caso de Huberto Dumandré , fue ayudado por 5 oficiales que se 

emplearon en la realización de los dos grupos de 16 niños. Los modelos fueron 

realizados por Luis Lagrú y además afirma que en estos trabajos también fue 

ayudado por su hijo Joaquín Dumandré, Mateo Encouver y Antonio Mateos, 

que también eran escultores pensionados.  

                                         

641 A.G.P. San Ildefonso Cª 13.615, Relación de sueldos, jornales y más gastos extraordinarios 
ocurridos y que gozan los empleados de esta real obra de Riofrío  correspondientes a cada uno 
de los meses de los años 1762 – 1764.  
642 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Carta de Francisco García, Contador y Pagador de San 
Ildefonso, al Marqués de Gamoneda en 8 de noviembre de 1765 en la que le informa de los 
costes a los que ascendió la realización de los putti de la Escalera de Riofrío, según las notas 
pasadas por Huberto Dumandré y por Andrés Bertrand:  

“(...) del importe a que ascendieron los jornales de los operarios escultores y otros que 
se ocuparon en la construcción de los 4 grupos, que hacen 32 niños, para el adorno de 
las escaleras principales del Real Palacio de Riofrío, sacada de las listas originales que 
paran en esta oficina y mensualmente presentadas para el pagamento de ellos el 
Director D. Huberto Demandré, con algunos otros gastos, a saber a lo que ascendió los 
que se ocuparon con este, como los empleados por el pensionista D. Andrés Bertrand, 
quienes los executaron por mitad, dando principio esta obra en primero de julio de 
1763 y finalizó en agosto del presente de 1765  (...)” 
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El coste de los trabajos del equipo de Dumandré ascendieron a de 

31.316 reales643, a los cuales sumó 14.220 reales por los trabajos de los 

ayudantes anteriormente mencionados, aunque al parecer no estaban en la 

plantilla de trabajadores, a los cuales se les pagó de sus becas mensuales de 

pensionados y a Joaquín Dumandré la de su familia según referencia que hace 

el pagador Francisco García 644. 

En la relación de gastos que realizó Huberto Dumandré por la realización 

de estos grupos de niños describe como su hijo Joaquín fue nombrado 

“Ayudante del Director” y sus funciones se limitaron a supervisar la saca de la 

piedra de las canteras y a ir a Riofrío a ayudar a su padre a la realización de 

dibujos en grande y plantillas. Tan sólo trabajó 5 meses cobrando 300 reales 

cada día, cantidad inferior a los 345 y 350 que cobraban sus compañeros 

pensionados Encouver y Mateos, los cuales trabajaron 16 meses en estos 

trabajos645.  

                                         

643 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Doc. Nº 115, Carta de Francisco García, Contador y 
Pagador de San Ildefonso, al Marqués de Gamoneda en 8 de noviembre de 1765: 

“(...) DIRECTOR DEMANDRE 

Ascendieron los jornales causados por los 5 oficiales escultores que se emplearon en 
los dos grupos que hacen 16 niños y estuvieron de cargo de dicho director � 25.238 
reales  

Más de los jornales de marmolistas � 1.347 reales de vellón 

Los de pulidores � 2.313 reales 

De los que causó Luis Lagru en la ejecución de los modelos � 1.924 reales  

De portes de carretas por la parte que a este corresponde � 494 reales  

Todo ello hace un total de 31.316 reales (...)”  
644 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Doc. Nº 115, Op. Cit.: 

“(...) NOTA: Deben de agregarse a esta partida 14.220 reales que causaron en la 
misma ejecución el Ayudante D. Joaquin Demandre su hijo, Antonio Mateos y D. 
Matheo Encouber pensionistas, que expresa en su relación, la qué se le pidió por el Sr. 
Intendente por razón de no constar en esta oficina haberse empleado dichos sujetos en 
este trabajo, mediante pagarles a los dichos pensionistas mensualmente por la 
ordinaria relación que a ellos corresponde, las que no lo especifican como de ellas 
consta y a su hijo la de Familia. (...)”. 

645 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Doc. Nº 116, Relación de los gastos que tuvo Huberto 
Dumandré por la realización de los putti de la Escalera de Riofrío, en San Ildefonso a 4 de 
noviembre de 1765:  

“(...) Ayudante del Director, D. Joaquín Demandre que por haber asistido a las Canteras 
y a Riofrío a hacer los dibujos en grande y plantillas, conmigo trabajó 5 meses a razón 
de 300 reales cada mes, 1.500 reales de vellón. 
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Resulta muy aventurado según mi opinión, el dar un protagonismo a 

Joaquín Dumandré en la realización de estos grupos, ya que su participación 

fue muy reducida en el tiempo y posiblemente en los diseños. 

  Andrés Bertrand , “Director Honorario de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y Pensionista de S.M. la Reyna Madre” tal y como se 

definía en sus relaciones de sueldos, también fue ayudado por 5 oficiales, entre 

los cuales también se encontraba Luis Lagrú, Tomás Martínez, Antonio Huertas 

y los hermanos Cousaque, Ignacio y Félix646.  

Los costes que le supuso la realización y colocación de los 16 grupos de 

niños fue de 30.543 reales y medio de vellón, 773 reales menos que su 

compañero Dumandré647. 

                                                                                                                        

Pensionistas 

D. Antonio Mateos, 16 meses a razón de 345 reales cada mes, 5.520 reales de vellón 

D. Matheo Encover, 16 meses a razón de 450 reales cada mes, 7.200 reales de vellón 
(...)". 

646 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Doc. Nº 117, Relación de los sueldos pagados por Andrés 
Bertrand a sus ayudantes por la realización de los grupos de niños de las escaleras del Palacio 
de Riofrío en San Ildefonso a 5 de noviembre de 1765: 

“(...)Tomás Martínez, 10 reales de vellón cada día cobró,  6.295 reales de vellón por los 
tres años, 63, 64 y 65. 

Luis Lagrú a 12 reales de vellón al día cobró 6.924 reales de vellón por los tres años. 

Felix Cusaque a 14 reales de vellón al día cobró 3.745 reales de vellón por los tres 
años hasta que fue despedido en 28 de febrero de 1765, 5.558 reales de vellón  

Antonio Huertas a 13 reales de vellón al día cobro por los tres años 6.029 reales de 
vellón y al igual que el anterior fue despedido el mismo día. 

Ignacio Cusaque a 10 reales de vellón al día cobró 3.960 reales de vellón. También fue 
despedido junto a los anteriores (...)”. 

647 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Doc. Nº 115, Carta de Francisco García, Contador y 
Pagador de San Ildefonso, al Marqués de Gamoneda en 8 de noviembre de 1765: 

“(...) D. ANDRÉS BERTRAND 

Asimismo importaron los jornales de los 5 escultores que trabajaron en los dos grupos 
compuestos por 16 niños de que este estaba hecho cargo hallándose en esta partida la 
que el pone en los mismos operarios la diferencia de 212 reales que por las listas 
originales se le sacan de más, por cuya razón se la saca la partida por entero � 28.978 
reales de vellón. 

Más de los jornales de marmolistas, pulidor, carpintero, ayudante de él que dicho Bertrand 
pone en su relación y en las originales que aquí paran no consta � 953 reales de vellón 

Más de barro para modelos se hace cargo en su relación de 72 reales y se encuentran ser 
78 por las listas originales. 
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8.- 1763, LAS CASAS DE OFICIOS Y LA MUERTE DE SERMINI 

 

 La Maestranza de Riofrío, se ocupó a lo largo del año 1763 en la 

construcción y remate de la Casa de Oficios del lado oriental, a la vez que se 

continuaba la realización de los murallones y de la cimentación de la Casa de 

Oficios del lado occidental. 

 Los asentistas tenían prisa por avanzar las obras y adoptaron una serie 

de medidas que repercutieron tanto en los trabajadores como en el Juez 

Veedor del Sitio, centradas en el pago de los trabajos a destajo. Esta 

circunstancia provocó las quejas de los trabajadores y la recriminación por 

parte de la Reina a Francisco Romay por permitir dichas prácticas648. 

Todas estas circunstancias volvieron a enrarecer el clima de trabajo que 

se tradujo en una ralentización  evidente de las obras en la temporada estival. 

 A partir del mes de abril, los oficiales de cantería se encuentran 

realizando a pie de obra pilastras, repisas de ventanas, peldaños, esquinas 

almohadilladas, así como los peldaños circulares y las seis mesillas que 

componían la escalera de caracol que comunicaba la Planta Principal del 

Palacio con dicha Casa de Oficios. 

                                                                                                                        

Más de yeso para el asiento de los plintos de los niños de que con especificación las listas 
no consta y de que él se hace cargo 40 reales de vellón (…). 

Más de portes de carretas por la parte que a dicho Bertrand corresponde y de que no 
hace mención en su relación y consta de las mismas listas originales 494 r. Importan las 
partidas aquí expresadas 30.543 reales y medio de vellón (...)”. 

648 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.609, Carta de Francisco Romay al Marqués de Gamoneda en 
Riofrío a 18 de marzo de 1763 en la que comenta que los asentistas están trabajando a destajo 
en la obra de la Casa de Oficios de Riofrío: 

“Ilmo. Sr., muy señor mío y de mi veneración atendiendo a la orden verbal de V.S.I en 
punto a que no se les permitiese a estos asentistas diesen a estajo nada de la real 
Obra y en particular la Casa de Oficios, atendiendo a los perjuicios que espone el 
director, resulta de ello mediante por entonces se dejó y ahora vuelven continuar con lo 
mismo. Hágalo presente a V.S.I para la providencia que tenga por conveniente y en 
caso de permitirse se hace preciso en la fuerza de la obra poner dependientes 
necesarios al cuidado de todo y en su defecto cada uno mirará sólo por sus intereses 
(…)” 

El 26 de febrero el Marqués de Gamoneda contesta a Francisco Romay reprobándole dicho 
consentimiento y que la Reina le ordena no se permita la realización de los destajos. 



La Arquitectura Palacial 

 533 

En el mes de mayo se realizaban las jambas de la puerta de la Iglesia 

del Convento de Franciscanos, lo que nos permite afirmar que la Casa de 

Oficios del lado oriental estaba prácticamente levantada comenzando a ser 

enlosada a partir del mes de diciembre. 

 Mientras tanto la Casa de Oficios del lado occidental llevaba un ritmo 

algo más lento, aunque se seguían levantando sus muros de mampostería, así 

como se iba solando la Plaza a partir de la fachada de mediodía del palacio. 

  

– La muerte de Pedro Sermini 

 

 Pedro Sermini murió el 28 de diciembre de 1763649 y con él finalizaba la 

etapa constructiva centrada en los remates y en la realización y colocación de 

los escasos elementos decorativos del Palacio. 

 Aunque se limitó a continuar los planos de Rabaglio y las escasas 

modificaciones de Frasquina, fue un buen Director de Obra que supo conjugar 

las directrices procedentes de San Ildefonso con las realidades de Riofrío y con 

su Maestranza. 

 Para Pedro Sermini, Riofrío sí supuso su gran proyecto personal, 

participando en él desde su inicio hasta su fin, y a él se le deben algunos de los 

detalles más logrados y significativos del mismo, como fue el diseño del 

Escudo de Armas y los remates florales del cornisamento del Palacio. 

 Tras su fallecimiento se iniciaba la cuarta etapa constructiva del Sitio de 

Riofrío en vida de Isabel de Farnesio, que recaería en la figura de su ayudante, 

Joseph Díaz Gamones. 

                                            

649 A.G.P.  Expediente Personal de Pedro Sermini Cª 992/7, Carta de Joseph Díaz Gamones al 
Marqués de Gamoneda en Riofrío el 28 de diciembre de 1763.  

 “Ilmo. Señor: Señor no puedo menos de hacer presente a V.S.I (aunque con bastante 
sentimiento) la acelerada muerte de Don Pedro Sermini, Director de esta  Real Obra 
(...)”. 
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4.- CUARTA ETAPA CONSTRUCTIVA:  

JOSEPH DÍAZ GAMONES (1764-1767)  

  

1.- SU ACCESO AL CARGO DE DIRECTOR DE LAS OBRAS DE RIOFRÍO 

 

Tras el fallecimiento de Pedro Sermini, el juez Veedor Francisco Romay 

propuso al Marqués de Gamoneda que le sucediera en sus funciones el hasta 

entonces medidor Joseph Díaz Gamones650.  

El Secretario de Despacho después de consultar a la Reina Madre y de 

que ésta diera su conformidad, accedió a tal nombramiento de forma interina: 

“Ha venido la Reina Madre Nuestra Señora en que hasta nueva providencia 
supla Don Joseph Díaz la falta del difunto D. Pedro Sermini, Director que 
era de esa Real Obra y que observe el mismo método y reglas con que 
desempeñaba su encargo dicho Sermini. Y de orden de S.M.651” 

 

Díaz Gamones en una carta fechada el 31 de enero de 1763 le agradece su 

confianza por dicho nombramiento: 

“Ilmo. Señor: con el debido aprecio recibí la noticia con que V.S.I. 
levanta y honra mi pequeñez quien si siempre dispuesta según su 
posibilidad a cumplir lo que VSI se ha servido mandarme de hoy en 
adelante (no digo pondré nuevo cuidado en la construcción de esta Real 
Obra pues siempre la ha tenido en lo que ha estado a mi cargo) sí que 
continuaré con el mismo, desempeñando mi obligación y mostrando con 

                                            
650 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38, Carta de Francisco 
Romay al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 28 de diciembre de 1763: 

“Ilmo. Señor: Muy Señor mío y de mi veneración, con el motivo de la muerte del Director 
Pedro Sermini y atendiendo a que la estación del tiempo, no permite más trabajos que en 
los desmontes y labra de piedras, he determinado provisionalmente y mientras S.M 
determine otra cosa, se continúe en estos a cargo de Joseph Díaz, medidor con el motivo 
de la particular aplicación que en vida del difunto ha tenido en ellos. 

Nuestro Señor Guarde a V.M los muchos años que puede y le suplico. 

Riofrío y diciembre 28 de 1763. Francisco Romay. 

Marqués de Gamoneda” 
651 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38, Carta del Marqués de 
Gamoneda a Francisco Romay, Buen Retiro enero de 1764. 
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mis obras  soy echura de VSI y quedo como tal dispuesto para practicar 
sus órdenes y pedir a Dios por sus aumentos y salud (...)652”.  

 

Al poco tiempo de ser nombrado Director de las obras, Joseph Díaz 

Gamones, solicitó un aumento de sueldo y el nombramiento de dos hombres 

de su confianza que le ayudaran en la supervisión de los trabajos su padre 

Domingo Díaz y su hermano Manuel653.  

Gamoneda accedió tan sólo a que Domingo Díaz “entrase en lugar y 

plaza de Juan Frasquina y con el mismo sueldo654” pero no a la subida de 

salario, aunque éste siguió insistiendo al año siguiente sobre este particular con 

el mismo resultado655 

 De esta forma, el nuevo Director y medidor de las Obras de Riofrío 

continuó con la construcción de las Casas de Oficios, Convento de 

Franciscanos, Teatro, Caballerizas y otras dependencias que flanqueaban el 

Palacio y que configuraban la Plaza de Armas, en el periodo comprendido entre 

1764 y 1767. 

Fue ésta, una etapa en la que los trabajos continuaron a un ritmo muy 

lento y trabado que coincidió con un periodo de abundantes nevadas y escasez 

de trigo por lo que fueron frecuentes las subidas de precios de los panaderos y 

las correspondientes protestas, por parte de los trabajadores tanto de Riofrío 

como de San Ildefonso, de estas carestías. 

Las protestas llegaron a ser auténticos motines en el caso de Riofrío, 

hecho que supuso la paralización de los trabajos y el abandono de un 

importante número de trabajadores para irse a trabajar a otros lugares donde 

                                            
652 A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1148/38, Doc. Nº 120, Carta de 
Joseph Díaz Gamones al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 31 de enero de 1763. 
653 A.G.P. Expedientes Personales. Cª 1148/38. Doc. Nº 121, Carta de José Díaz al Marqués 
de Gamoneda, en Riofrío, 15 de agosto de 1764. 
654 A.G.P. Expedientes Personales. Cª 1148/38, Carta del Marqués de Gamoneda a Francisco 
Romay, San Ildefonso a 27 de septiembre de 1764. 
655 A.G.P. Expedientes Personales. Cª 1148/38. Doc. 122, Carta de José Díaz al Marqués de 
Gamoneda, en Riofrío, 2 de octubre de 1765. 
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su estancia no fuera tan gravosa y así rentabilizar mejor sus menguados 

salarios656.  

Los detenidos por estos altercados fueron liberados posteriormente por 

orden expresa de Isabel de Farnesio, quien además de esta acción mandó se 

buscaran panaderos a los cuales se les daría una compensación para que así 

rebajaran el coste del pan por llevarlo a estos sitios657.  

También fueron constantes las protestas de los maestros asentistas ante 

el desabastecimiento de materiales propiciado por el abandono de los 

carreteros encargados para tal fin, al tener que ocuparse de llevar madera a las 

Reales Fábricas de Cristal de San Ildefonso, por orden expresa del Marqués de 

Squilache. 

Pero no todo eran revueltas y problemas, las festividades religiosas se 

celebraban en magnífico ambiente de concordia. Tal es el caso del interés que 

despertaba en el Sitio, la festividad de San Antonio, cuyos festejos duraban tres 

días y eran sufragados por la Reina Madre. En la relación de gastos que realiza 

D. Francisco Antonio Romay: 

 El 13 de junio de 1764 destacan la manutención de "(...) 
religiosos procedentes de Segovia, gastos de los músicos y cantores de 
la Catedral de Segovia (...)", 

 "(...) gastos por el tambor y pífano que asistió de la Real Artillería y el 
gasto de su comida (...)", el de la danza de las Galleguitas de Abades, el 
del tamboril, pólvora, en la realización de los arcos del Oratorio y 
vestirlos de rama (...)658".  

                                            
656 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.611, Carta de Francisco Romay al Marqués de Gamoneda en 8 
de mayo de 1764 en la que le informa ha sido agredido y presionado por los trabajadores de 
Riofrío, por lo caro que les cobran el pan, los panaderos que D. Francisco Antonio Romay, 
busca para el abastecimiento de la obra. Se queja de que fueron casi 40 trabajadores los que 
se le abalanzaron y presionaron por este motivo, siendo 6 los cabecillas. Afirma que informó de 
los hechos al Intendente de Segovia para que detuviese a los cabecillas y solicita un cuerpo de 
soldados para proteger el orden en este Real Sitio. 
657 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.611, En carta de 10 de mayo desde Aranjuez Ilmo. Señor 
Marqués de Gamoneda informa a D. Francisco Antonio Romay.  

“Que enterada la Reyna libere a los amotinados presos en Segovia y que se encargará 
de que los panaderos reciban las compensaciones necesarias para que sigan 
abasteciendo de pan a la obra como hasta ahora. Se buscaron panaderos de 
Carbonero y de Navas de San Antonio para abastecer la obra, así como otros de 
Arévalo y Tierra de Campos (...)”. 

658 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, Relación de gastos que realizó el Veedor de Riofrío, 
Francisco Romay, del mes de junio de 1764 y que envió al Marqués de Gamoneda para su 
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Todas estas circunstancias, a la que habría que sumar la avanzada edad 

de Isabel de Farnesio y su delicado estado de salud, hacían que el interés, por 

trabajar en una obra que todos sabían que no se iba culminar, decayera de una 

forma importante y provocara el abandono de muchos trabajadores. 

Tras producirse el fallecimiento de Isabel de Farnesio el 11 de julio de 

1766, Joseph Díaz Gamones fue el encargado de asegurar las construcciones 

que quedaban a medio hacer, para evitar su deterioro y poderse continuar 

cuando la Testamentaría de la difunta Reina Madre asignase los herederos de 

las hijuelas en las que se dividieran sus bienes. 

Tal reanudación no se produjo hasta que en 1784, el Rey Carlos III 

decidiera reanudar las obras en las edificaciones del lado oriental de la Plaza 

del Mediodía. 

Joseph Díaz Gamones fue el único Director de las obras de Riofrío de 

nacionalidad española y el único que supo aprovechar su formación para 

continuar una trayectoria profesional de cierta enjundia en el ámbito local de 

San Ildefonso. 

 

2.- 1764, LOS TRABAJOS CONTINÚAN 

  

Tras la incorporación de Joseph Díaz Gamones como nuevo Director 

interino de las obras, éstas se centraron sobre todo en la Casa de Oficios del 

lado oriental, sobre todo en lo que a trabajos de cantería se refiere, ya que 

aparecen bastantes referencias documentales sobre la realización de  cornisas, 

dovelas de arcos de los patios interiores,  

“ (...) Losas del embaldosado del Panteón labradas por todas sus caras, 
peldaños circulares labrados por todas sus caras con su moldurón para 
la escalera de caracol así como mesillas para dicha escalera (...)659", etc. 

                                                                                                                                

información. Todos los gastos de estas celebraciones sumaron 3.239 reales de vellón y corrían 
a cargo de la Reina Madre. 
659 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en 
esta Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1766 (...), Año de 1764”. 
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Estos trabajos se mantuvieron hasta noviembre de 1764, mes en el que 

se destaca la realización de sillares lisos del zócalo de la Iglesia. 

Por todas estas referencias a trabajos parciales, se puede deducir que 

los trabajos en el lado oriental llegarían hasta la Iglesia del Convento de 

Franciscanos, ubicada en el centro de la Plaza. 

Mientras tanto en el lado occidental continúan los desmontes y la 

realización de cimientos en la Casa de Oficios y en el embaldosado de la plaza 

de mediodía. 

En el interior del Palacio siguen 

realizándose remates en la Capilla de manos 

de Huberto Demandré. Entre febrero y 

noviembre se procedió a la saca, conducción y 

colocación de mármoles, procedentes de las 

canteras de Torreadrada, para el revestimiento 

de los pedestales, puertas y tribuna de la Real 

Capilla del Palacio de Riofrío660. 

Simultáneamente se siguen realizando 

en los Reales Talleres de Escultura de 

Balsaín, los grupos alegóricos de putti que 

adornarían los pasamanos de las Escaleras 

Principales, de manos de Huberto Demandré y 

Andrés Bertrand661.      Vista lateral de la Capilla 

                                            
660 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, Pagos hechos a D. Huberto Demandré como Director de 
Escultura, para mármoles para la Capilla del Palacio de Riofrío. Estos pagos se realizaron entre 
febrero y noviembre de 1764 y ascendieron a un total de 38.623 reales de vellón. En una carta 
de 6 de febrero de este año de 1764, se le entregan 10.000 reales para la saca de mármoles 
para la realización del friso que debe ejecutar y colocar en la capilla de Riofrío. 

En junio de ese mismo año recibió otros 8.000 reales para el mismo fin, el friso. 

El 3 de agosto recibió otros 10.000 reales para la saca de mármoles para guarnecer las basas 
de la Capilla. 

El 28 de noviembre, Huberto Dumandré firma un recibí en el que dice haber recibido de D. 
Francisco Indaburu, Tesorero de la Reyna 4.623 reales de vellón  para  

"(...) la saca y conducción de mármoles de las canteras del lugar de Torreadrada de 
que fui comisionado para emplearlos en revestir los pedestales, puertas y tribuna de la 
Real Capilla del Palacio de Riofrío (...)". 
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 El Rey Carlos III se acercó en varias ocasiones a Riofrío a practicar su 

deporte favorito, la caza, lo que supuso la mejora y la composición de los 

caminos que van a San Ildefonso, Madrona y el Berrocal662. 

 

3.- 1765, EL FINAL SE APROXIMA 

  

Al igual que el año anterior, 1765 resultó un periodo de transición en el 

que los trabajos se realizaban por inercia, tal y como se puede desprender de 

una documentación menos explícita y menos abundante. 

 Se continuó con la realización de piezas de cantería destinadas a las 

Casas de Oficios, principalmente a la del lado oriental que ya llegaba hasta el 

centro de la Plaza, donde se levantaba la iglesia del Convento de 

Franciscanos663. Estos trabajos se centraban en la realización de escalones y 

mesillas para la escalera de caracol que comunicaba dichas dependencias con 

el palacio; en la realización de pilastras y salmeres de los patios de los sótanos 

y en rejas de hierro para cerrar los tragaluces de estas dependencias 

subterráneas. 

                                                                                                                                
661 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en 
esta Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1766 (...), Año de 1764”. 
En el mes de julio se está procediendo a "(...) la saca de piedra para los Grupos que se están 
ejecutando en Balsaín, por haberse desgraciado algunas de las antepasadas (...)". 
662 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, “Relación de sueldos, jornales y más gastos 
extraordinarios ocurridos y que gozan los empleados de esta real obra de Riofrío  
correspondientes a cada uno de los meses de los años 1762 – 1764”:  

"(...) la reparación de los caminos las tres veces que vino el Rey, 32 reales, que con 
más 40 que se dieron al Cochero mayor de S.M. la primera vez para el refresco, 
importa todo 72 reales (...)". 

 
663 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en 
esta Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio del año 1755, que fue la 
última Medida del Primer Cuerpo hasta hoy 31 del mes de marzo de 1766 (...), Año de 1765”. 
En el mes de febrero se estaban realizando las jambas de la puerta de la iglesia. En el mes de 
mayo se realizaron repisas de ventanas, pilastras exentas, peldaños, losas de elección, 
dovelas de un patio de un sótano, sillares con su bocel que hacen peldaño aterrazado de la 
Galería de la Plaza Principal, y aparecen una serie de trabajos en “la compostura que se ha 
hecho en la Casa del Sr. Intendente, Casa del Escribiente, Quarto del Cirujano y Taller del 
Carpintero”. 
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 El ritmo de los trabajos volvía a ser lento y de nuevo interrumpido 

frecuentemente por las periódicas faltas de abastecimiento de materiales, ya 

que los carreteros de los pueblos adscritos a la obra eran requeridos para el 

abastecimiento de leña para los hornos de las Reales Fábricas de Cristal de 

San Ildefonso, en plena expansión productiva664.  

 Paralelamente al desarrollo de las edificaciones cortesanas de la plaza 

de mediodía, en el interior del Palacio tan sólo trabajaban los maestros 

puertaventaneros en la colocación de puertas, el Cerrajero de Cámara 

Francisco Maluenda665 y los dependientes de Huberto Demandré y de Andrés 

Bertrand en la colocación definitiva de los grupos alegóricos de las Escaleras 

Principales hasta el mes de agosto de este año, tal y como aparece 

mencionado en las relaciones de tiempos y de trabajos remitidas por dichos 

maestros666. 

 En lo que respecta al otro único espacio del interior del palacio que 

recibió un tratamiento decorativo, la Capilla, después del asentamiento del 

Retablo y de la colocación del pavimento y de las jambas y cornisas de los 

balcones con mármoles de distintos colores y procedencias, tan sólo restaba 

rematar dicho programa decorativo con la realización de una gloria que 

finalizara el ornato de dicho conjunto. Joaquín Demandré realizó una serie de 

modelos que dirigió a la Reina Madre para su aprobación en enero de 1765667 

                                            
664 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.612, Carta de Francisco Antonio Romay al Marqués de 
Gamoneda, en Riofrío a 3 de mayo de 1765, en la que le informa de que la obra ha quedado 
paralizada al no tener los maestros asentistas materiales con los que continuar el trabajo, al no 
acudir los carreteros de las Navas, la Losa y Ortigosa, así como los de Otero y Hontoria. 
665 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, Doc. Nº 124, Relación de los pagos hechos por la 
Tesorería de la Reina Madre de los gastos pertenecientes al Sitio de Riofrío en 1765, realizada 
por el Pagador Francisco de Indaburu en Madrid a 12 de enero de 1766. 
666 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Doc. Nº 117, relación del tiempo y de los trabajos 
realizados por todos los trabajadores y pensionistas que trabajaron en la realización de los putti 
de la escalera del Palacio de Riofrío, por Huberto Dumandré en Valsaín a 4 de noviembre de 
1765. 
667 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.612, Carta de Agustín Caballero al pagador de San Ildefonso, 
para que le abonaran a Joaquín Demandré los gastos por llevara al Escorial el modelo de 
Gloria para la Capilla del Palacio de Riofrío, en 27 de enero de 1765. Se trata tan sólo de una 
mención sin entrar en ningún tipo de detalle, por lo que no podemos deducir que fueran 
diseños suyos, pero tampoco descartarlo. 
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 Éste era el estado del Sitio de Riofrío que conocieron los entonces 

Príncipes de Asturias, Carlos y María Luisa, cuando lo visitaron en los últimos 

días de septiembre de 1765668 

 

4.- 1766, LA MUERTE DE ISABEL DE FARNESIO Y DEL PROYECTO 

PALATINO DE RIOFRÍO. 

  

La Reina Madre, Isabel de Farnesio, murió en el Real Sitio de Aranjuez, 

el 11 de julio de 1766 y con ella también moría la ilusión de morar un su 

“Capricho Italiano” de la Dehesa y Bosque de Riofrío.  

 Tras su fallecimiento se formó un Consejo para la realización de la 

Testamentaría, cuyos objetivos prioritarios serían: 

– La realización de una almoneda que les permitiera recaudar fondos 

para pagar a los acreedores y a los artistas que estuvieran 

trabajando en obras para la difunta Reina. 

– La realización de un inventario de bienes muebles e inmuebles. 

– La elaboración de las diferentes hijuelas para los herederos. 

 

Este Consejo sería el encargado de cerrar definitivamente la obra de 

Riofrío, de supervisar y de ordenar una serie de obras de protección y de 

mantenimiento de lo ya construido y de liquidar a los trabajadores. 

El análisis de los inventarios que se llevaron a cabo en Riofrío, permiten 

conocer los bienes, muebles e inmuebles, que existían en el Sitio y que fueron 

tasados minuciosamente para ser incluidos posteriormente en las almonedas e 

hijuelas.  

                                            
668 Poco conocemos de esta visita, tan sólo que en la Cª 13.615 del A.G.P. en su sección de 
San Ildefonso, aparecieron con fecha de 7 de octubre de 1765, una serie de notas del 
Carpintero de Riofrío, Tomás Zillán, dirigidas al Veedor Francisco Romay, en la que le informa 
de “la realización de una serie de mesas y otras cosas que se ofrecieron en la visita que 
hicieron a las obras los Príncipes de Asturias”. 
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Los diferentes informes del Director de la Obra, Joseph Díaz Gamones, y 

del arquitecto supervisor enviado por el Consejo, Juan Ramírez Arellano, nos 

detallan la evolución de las obras en los momentos posteriores a la muerte de 

la difunta Reina y nos indican puntualmente el estado de las construcciones de 

las Casas de Oficios, Convento y Coliseo. 

 

a) Evolución de las obras hasta el 11 de julio de 1766 

 

Este primer semestre de 1766 siguió la misma tendencia que el año 

anterior, con la lenta realización de trabajos de mampostería y de albañilería 

así como de cantería, centrados en la ejecución de peldaños, sillares, 

esquinas, arcos, cornisas y la excavación de zanjas para paredes y 

alcantarillas, tanto en el lado oriental como en el occidental.  

La tardanza en la llegada de los pagos por parte de la Tesorería de la Reina 

Madre a los directores de la Maestranza de Riofrío, provocaba que éstos no 

pagaran los salarios a los trabajadores, hecho que junto a la enésima subida de 

los precios del pan, provocara de nuevo tumultos y motines que volvieron a 

paralizar las ya ralentizadas obras en las Casas de Oficios669. 

El enfrentamiento entre Francisco Romay y algunos de los directores de la 

Maestranza, en concreto con Vicente Gargollo, era bastante fuerte, hasta llegar 

al punto de que el Veedor solicitara un cuerpo de soldados que le ayudara a 

velar por su integridad y por la quietud de los trabajadores en el Sitio. 

La noticia de la muerte de Isabel de Farnesio, llegó a Riofrío a los pocos 

días de producirse. El Rey Carlos III dictó una orden con fecha 12 de julio de 

1766 en la que ratificaba los sueldos y empleos a todos los trabajadores de su 

madre: 

"Muy Señor Mío; por la Real Orden de 12 del que sigue que V.E me 
comunica, quedo enterado de que el Rey Nuestro Señor, manda hacer 

                                            
669 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.614, Carta del Veedor Francisco Romay al Marqués de 
Gamoneda en Riofrío a 29 de marzo de 1766 en la que le informa de los retrasos en los 
salarios de los trabajadores de Riofrío. 
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saber a todos los dependientes de este Palacio y Sitio que ha heredado por 
muerte de la Reyna su venerada muerte, que S.M. les conserva los mismos 
empleos, sueldos, honores y gajes en los mantenía su venerada difunta 
Madre, y no duda S.M. continúen en servir sus empleos con igual exactitud 
y zelo que lo han hecho hasta aquí para hacerse también dignos de sus 
piedades; y de todo lo comprendido en esta Real Orden he hecho 
sabedores a todos los sujetos a quienes pertenece y siendo yo el primero a 
quien S.M. se digna favorecer (...)670"  

 

Sin embargo esta orden no afectaba a los trabajadores de Riofrío, ya que el 

31 del mismo mes de 1766, el Marqués de Grimaldi informaba al Marqués de 

Gamoneda la orden para la inmediata paralización de las obras, excepto los 

derivados de la cubrición de la Casa de Oficios del lado oriental: 

“(...) Como aquel sitio forma parte de la Herencia de la Reina Madre Nuestra 
Señora que esté en gloria y la justificación escrupulosa de S.M. es tan en 
este punto que no quiere disponer por sí ni aun indirectamente de nada que 
pertenezca a dicha herencia, noticioso por mí del estado en que se hallan 
aquellas obras, me manda prevenir a V.E. como lo más conveniente las 
haga suspender hasta tanto que se haya finalizado la Testamentaría, 
disponiendo únicamente se cubra la parte de la Casa de Oficios que está 
hacia el lado izquierdo a fin de preservarla de la inclemencia para que no 
padezca la fábrica que está y debe quedar al presente por concluir (...) 671”. 

 

b) La muerte de Isabel de Farnesio y la formación del  Consejo encargado 

de realizar la testamentaría. 

 

Tras el fallecimiento de Isabel de Farnesio se formó un Consejo para 

llevar a cabo la Testamentaría, presidido por Manuel de Azpilcueta 672.  

                                            
670 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.614, Carta de Agustín Caballero al Marqués de Grimaldo, el 13 
de julio de 1766 para informarle que el Rey Carlos III ha dado la orden para informar a todos 
los empleados de la Difunta Reyna Madre que los conserva su sueldo y empleo. 
671 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 126, Carta del Marqués de Grimaldo al Marqués 
de Gamoneda en San Ildefonso a 31 de julio de 1766, en la que le comunica la orden del Rey 
de paralizar las obras de Riofrío. 
672 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618. En esta caja aparecen numerosas referencias a las 
órdenes que tuvo que dar Manuel de Azpilcueta como Presidente del Consejo que debía 
gestionar la Testamentaría de la difunta reina. Siempre aparecía nombrado de la siguiente 
forma: “ (...) del Consejo de S.M., su Alcalde de Casa y Corte y Juez de dicha testamentaría 
(...)” 
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Este Consejo sería el encargado de ordenar la realización de los 

inventarios de los bienes muebles e inmuebles, regular la venta de algunos de 

los bienes muebles para conseguir dinero suficiente para pagar deudas a los 

acreedores, salarios y jornales de los muchos trabajadores que trabajaban 

hasta el día de su muerte en las obras financiadas por la Tesorería de la hasta 

entonces Reina Madre; y establecer el reparto de los bienes restantes entre 

sus herederos. 

El pintor Domingo María Sani, Aposentador del Palacio de San Ildefonso, 

quien había hecho el inventario en 1746, fue el encargado de hacer los 

inventarios de todos los bienes muebles que correspondían a la Furriera y otras 

cosas que se hallaban en dicho palacio y que quedaron a su cargo y que firmó el 

6 de diciembre de 1766 y el 18 de marzo de 1767673.  

En él se describen todos los objetos existentes en el palacio de la Granja, 

además de varios inmuebles que la soberana había adquirido dentro del real 

sitio. Tiene la ventaja sobre el anterior de que consigna los precios y la 

localización de los cuadros tal y como estaban colocados en vida de la reina. 

Cada habitación del palacio se describe con todos los detalles ornamentales, 

permitiendo conocer el gusto de la soberana. 

 

c) Los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Real Sitio de 

Riofrío 

 

En el caso de Riofrío, el encargado de realizar los inventarios y las 

tasaciones de todos los bienes allí existentes fue el Veedor, Francisco Antonio 

Romay, el 19 de diciembre de 1766674.  

De este inventario se desprende, que en el interior del palacio no se había 

llegado a colocar ningún elemento de mobiliario, entendiendo como tal 

                                            
673 A.G.P.  S. Histórica, Cª 137, Testamentaria de la Reina Isabel Farnese. 
674 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1282/16, Carta de Manuel Azpilcueta, Juez de la 
Testamentaría de la difunta Isabel de Farnesio, a Francisco Antonio Romay, el 19 de diciembre 
de 1766 en la que le ordena realice el inventario y tasación de todos los bienes muebles del 
Sitio de Riofrío. 
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cualquier suerte de muebles, cuadros, o cualquier otro tipo de adorno. Se 

procedió sobre todo a la tasación de todos los materiales de construcción que 

todavía se estaban empleando para la finalización de los trabajos675. 

 Romay procedió a la tasación del “Yerro, plomo y estaño” según la 

relación que le hizo el maestro herrero del sitio, Pedro Bermejo. En ella se 

incluían todos los útiles y herramientas empleados para el empizarrado de las 

cubiertas: “clavos, barras, grapas, garfios, piquetas, yunques, escoplos, tijeras, 

martillos, romanas, pesas, picos, etc”. Todos estos materiales se pesaban y por 

cada arroba se otorga una determinada cantidad. 

 También se incluyeron en esta relación, curiosos objetos y elementos 

procedentes de la cárcel provisional que existía en el término para retener a los 

amotinados y delincuentes: 

 "(...) Dos pares de grillos con sus candados para prisiones de la cárcel que 
pesan treinta libras tasadas en 80 reales". 

 "Y otros dos pares de grillos que pesan 24 libras en 62 reales". 

 "Y un grillete de peso de 5 libras en 12 reales (...)676". 

 

 Del mismo modo se procedió a la tasación de todos los cristales que 

restaban por colocar, realizada por el cristalero Dámaso Nieto y por el Veedor. 

En ella aparecían:  

– 287 Cristales en el cuarto principal de este Palacio. 
– 3.439   "     que están en el cuarto bajo de este  palacio. 
– 664     "     entrefinos fijados en el cuarto bajo de la izquierda. 
– 504     "      entrefinos fijados en el cuarto bajo de la derecha. 

 

El carpintero Tomás Cillán, también realizó por orden de Francisco Antonio 

Romay el inventario de todas las herramientas y materiales existentes en el 

taller de carpintería, así como los bienes muebles existentes en las casas del 

Veedor, el Director de la obra, su ayudante y la enfermería: 

                                            
675 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1282/16, Inventario y tasación de los bienes muebles de 
Riofrío, dirigido y firmado por el veedor Francisco Antonio Romay, el 19 de diciembre de 1766. 
676 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1282/16, Inventario y tasación de los bienes muebles de 
Riofrío, Op. Cit. 
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"(...) Y continuando el señor Veedor en este inventario y Tasación de Bienes, 
salió del referido Real Palacio asistido de mi el Escribano y pasó del Taller de 
Carpintería, que está inmediato a él, en el cual por Tomás Cillán, Maestro 
Carpintero se tasaron las Alhajas y efectos siguientes: útiles de carpintero, 
escoplos, limas, sierras, tablas (...)." 

"(...) Asimismo el referido Tomás Cillán tasó las alhajas de pino que existen en 
la Casa que habita su merced dicho señor Veedor que son las siguientes: una 
serie de armarios, papeleras y mesas, todo ello de pino." 

"(...) También tasó el expresado Tomás Cillán las Alhajas de Pino que existen 
en el Cuarto que habita el Oficial escribiente: mesas, bancos, etc...." 

"(...) Igualmente tasó el expresado Tomás Cillán las alhajas que existen en al 
Casa que habita Don Joseph Díaz, Director de la Real Obra: un armario de 
tabla, 3 mesas grandes con sus cajones, 2 bancas de pino, un reglón y 2 
reglas, 2 niveles de madera, 2 niveles de hoja de lata, 1 cordel de atirantar, 
etc...." 

"(...) Asimismo el nominado Tomás Cillán tasó las alhajas de pino que existen 
en la Casa de la Enfermería: 2 mesas, 6 camas de tablas buenas, 6 
colchones con su lana, 6 jergones, 12 mantas (6 blancas y 6 azules), 14 
sábanas de lienzo y 12 almohadas (...)” 677. 

 

También se produjo la tasación de los “Ornamentos y Alhajas del Oratorio”. 

El Maestro Sastre vecino de Segovia Antonio Serrano se encargó de la 

tasación de una serie de casullas y albas así como “El damasco encarnado que 

adorna la Capilla de dicho oratorio, ya muy usado”.  

El Maestro Platero de San Ildefonso Joseph Manso, tasó una serie de: 

 “vinageras, cíngulos, un cofre para meter ornamentos, una mesa de pino, 
donde se viste el sacerdote; 4 marcos de indulgencias y un espejo, una cruz 
pequeña de altar, un misal, 2 campanillas, un cáliz de plata liso con su 
patena y cucharilla, dorada la copa de oro molido678”. 

   

 No se incluyó en la tasación de los bienes del Oratorio, un cuadro que lo 

presidía en honor a San Antonio, al estar ya incluido en el inventario de San 

Ildefonso: 

                                            
677 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1282/16, Inventario y tasación de los bienes muebles de 
Riofrío, Op. Cit. 
678 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1282/16, Inventario y tasación de los bienes muebles de 
Riofrío, Op. Cit. 
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"Declárese en este inventario no haberse tasado ni valuado  un cuadro, 
con marco dorado y pintura de San Antonio con el Niño de vara en cuadro 
que se haya fijado en el altar de dicho oratorio, por contemplar estar 
contado en el número de los del Palacio del Real Sitio de San Ildefonso y 
dado en él su valor, lo que se anota así para que siempre conste. 

Por manera que suman y montan todos los bienes Alhajas y efectos 
contenidos en este inventario y tasación en 64.333 reales y 9 maravedíes 
de vellón679" 

 

Además de los bienes muebles, también se tasaron las Casas existentes 

en el Real Sitio y el propio Término y Monte. Estas tasaciones resultan de una 

gran importancia porque nos proporcionan información sobre esas 

edificaciones, que por su carácter perecedero y temporal, fueron construidas en 

torno al Palacio. 

"En el Real Sitio de Riofrío a 26 de Enero de 1767, ante el Señor Francisco 
Antonio Romay, Veedor y Gobernador de él, y por ante mí, el Escribano, 
pareció presente Domingo Díaz, maestro de obras residente en este citado 
Real Sitio y Tasador nombrado y jurado por su merced, para la tasación y 
valuación de las Casas construidas de cuenta de su Magestad la Reina Madre 
Nª Señora (que Dios goce) en este Real Sitio y Bosque y dijo que en fuerza de 
su encargo pasó a el reconocimiento y vista ocular de las expresadas 
Casas....": 

 

� Casa que habita el VEEDOR: Se halla por bajo del Oratorio con 
todas las oficinas y posesiones de que se compone: 8.000 reales. 

� Casa y ORATORIO:  Oratorio y cuartos unidos a él donde habitan el 
religioso, oficial escribiente, el del cirujano y Taller de Carpintería 
también unido a dicho oratorio: 4.000 reales. 

� Casa de la ENFERMERIA:  2.100 reales. 

� Casa que habita el DIRECTOR DE LA OBRA , con todas sus 
posesiones, oficinas y cuartos:  3.100 reales. 

� Casa-Cuartel que habita el SOBREGUARDA DEL BOSQUE, 
VICENTE GUILLEN , con todas sus posesiones, cuartos, oficinas: 
7.500 reales. 

� Otra casa-cuartel donde habita JUAN ALVAREZ , guarda de él, 
inmediata a la antecedente, con todas sus oficinas y posesiones: 
5.200 reales. 

                                            
679 Ídem. 
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� CASA DE LA FRAGUA , toda de tabla que se halla próxima al Real 
Palacio hacia la parte norte: 800 reales. 

 

De manera que importa la tasación de las Casas antecedentes en 30.700 reales 
de vellón680" 

 

 En la tasación del Término y Monte, se procedió a la medida de toda la 

finca, así como al recuento de todos los árboles,  

"En el Real Sitio de Riofrío a 6 de Febrero de 1767, ante el Señor D. 
Francisco Antonio Romay, Veedor, Contador, Conserje y Gobernador de él 
y por ante mí el escribano, parecieron presentes Simón Valverde, vecino 
del lugar de Madrona, Pedro Carralón, que lo es de Ortigosa y Francisco 
Alonso de las Navillas, como tasadores nombrados y jurados por su 
merced para la tasación y regulación del territorio, heredades, prados y 
monte que comprende el Término y bosque de este expresado Real Sitio y 
dijeron y declararon que en fuerza de su obligación y encargo de tales 
tasadores pasaron a él y por espacio de 10 días pasearon, reconocieron y 
miraron con toda mayor reflexión, cuidado y atención debida a los árboles 
y monte que incluye el nominado término y hallaron ver en él: 

 -  6.299 fresnos. 

 -  2.819 álamos. 

 - 31.459 encinas, que componen todas las tres partidas: 

 ---------- 

 40.567 árboles, los cuales según el estado en que del presente se 
hallan, declaran así haberlos tasado y valuado con el demás monte que 
comprende de todas especies de madera y leñas en 609.934 reales de 
vellón. 

 

 Asimismo declaran haber mirado y reconocido con la reflexión , 
atención y cuidado por espacio de 4 días más de los que dejan 
relacionados en la partida antecedente todo el terreno y cabida que 
comprende el enunciado término y bosque, incluso todos sus prados y 
heredades que ocupa, cuya cabida asciende a la de 1.105 obradas y una 
cuarta de tierra, todo de pasto, medidas a presencia y con la asistencia de 
los declarantes por MANUEL RODRIGUEZ CRIADO, Medidor de Tierras, 
vecino del lugar de Torredondo de orden de su maestro dicho señor 
Veedor y Gobernador, en las cuales hallaron ser: 

 - 274,5 de primera calidad � 590 reales. 

                                            
680 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1282/16, Inventario y tasación de los bienes muebles de 
Riofrío, Op. Cit. 
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 - 545 y tres cuartas de segunda �380 reales. 

 - 285 restantes de tercera �  270 reales. 

Estos tasadores declararon haber tasado y regulado todo el Monte y 
Término de Riofrío en 446.290 reales de vellón681". 

 

 En definitiva, tal y como aparece en el propio inventario, el “resumen 

general del valor de todos los bienes raíces y muebles” del Real Sitio de Riofrío 

fue el siguiente: 

 - La Tasación de los Muebles: 74.333 reales. 

 - La Tasación de las Casas: 30.700 reales. 

 - La Tasación del Término y Bosque: 1.056.224 reales 

Por todas estas partidas suman y montan 1.171.257 reales y 29 maravedíes682. 

 

Una vez inventariados y tasados todos estos bienes fueron incluidos en las 

almonedas e hijuelas correspondientes. 

Por orden expresa del Rey Carlos III, este Consejo pagó lo más 

rápidamente posible los sueldos de los empleados y acreedores de Riofrío, San 

Ildefonso y Valsaín, con el dinero líquido que tenía la Reina en sus cuentas, y 

con la venta de algunos bienes muebles683. 

Estas ventas tuvieron lugar en el Palacio de Buenavista, donde la Cámara 

realizó una serie de Almonedas, ya que en esta residencia se encontraban 

depositadas una parte de los bienes de la reina, principalmente las pinturas que 

llevó consigo de la colección de la Granja cuando volvió a Madrid en 1759, más 

las que adquirió hasta su muerte. La almoneda tuvo lugar en varias sesiones a 

partir de 1768 y en ella se vendieron las pinturas que quedaron después de las 

                                            
681 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1282/16, Inventario y tasación de los bienes muebles de 
Riofrío, Op. Cit. 
682 Ídem. 
683 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Carta fechada en Madrid el 13 de octubre de 1766 , de 
Andrés de Otamendi a D. Manuel de Azpilcueta en la que le informa que tras haberle 
comunicado el Marqués de Grimaldi al Conde de Aranda, Presidente del Consejo, por orden 
del Rey, que se pagase lo más pronto posible de la venta de los bienes de la Testamentaría de 
la difunta Reina a los empleados y acreedores de ésta en Riofrío, San Ildefonso y Valsaín, por 
ser gente que vive de su trabajo y necesitada. 
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elegidas por Mengs para el Rey y su hermano D. Luis684. 

El resultado de esta almoneda se encuentra en los archivos del 

Ministerio de Justicia donde debajo de cada lote se coloca el precio y el nombre 

del comprador685. 

En esa almoneda no se vendió ningún cuadro, porcelana o mueble de 

los que quedaron en el Palacio de la Granja, que pasaron a ser propiedad de la 

corona, que permaneció intacta en dicho palacio durante el reinado de Carlos 

III. 

 

d) El estado de las obras del palacio y casas de oficios a la muerte de 

Isabel de Farnesio 

 

La defunción de Isabel de Farnesio, aunque era algo que se esperara en 

cualquier momento, supuso un enorme pesar para los trabajadores de Riofrío, 

y sobre todo para aquellos que lo habían vivido casi desde sus inicios, como 

Joseph Díaz Gamones y los directores de la Maestranza. Para ellos además de 

finalizar una larga etapa de su vida profesional y quedarse sin trabajo, la 

muerte de Isabel de Farnesio, suponía la no finalización del que fuera el gran 

proyecto de su vida y en cierto modo se resistían a dejarlo incompleto, a no 

rematar lo empezado.  

Lo que para los miembros del Consejo era visto como una manera de 

resistirse a abandonar Riofrío y estirar al máximo sus trabajos, extralimitándose 

a las órdenes de proteger de la intemperie aquellas partes que no habían 

llegado a cubrirse; para Joseph Díaz y la Maestranza era una cuestión de 

orgullo y de cerrar con respeto y con decoro estos últimos espacios, aunque en 

algunas decisiones también se ponía de manifiesto su interés por prolongar las 

obras y sacar el máximo beneficio económico. 

                                            
684 Maria Teresa LAVALLE COBO, “Isabel de Farnesio. La Reina coleccionista”, Ediciones Doce 
Calles y La Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, 2002, Págs. 229-231. 
685 Juan José LUNA, Inventario y almoneda de algunas pinturas de la colección de Isabel de 
Farnesio. BBEAA Valladolid 1973, Págs. 359-369. 
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El Director interino, Joseph Díaz Gamones presentó un informe al 

Consejo el 4 de agosto de 1766 en el que informaba de la ejecución de la 

orden de paralización que dicho Consejo había remitido el pasado 31 de julio y 

del despido de la mayor parte de los trabajadores: 

“Exmo. Sr. En cumplimiento a la venerada orden que V.E. se ha dignado 
comunicarme con fecha del 1º del corriente en la que se manda 
suspender hasta tanto que se haya finalizado la Testamentaría de la 
Reina Madre Nuestra Señora (que está en gloria) las obras de este Real 
Sitio y que únicamente se cubra la parte de la Casa de Oficios que está 
hacia el lado izquierdo preservándola de la inclemencia para que no 
padezca la fábrica que está y debe quedar en aquel interin por concluir; 
inmediatamente y en el día que recibí la orden pasé aviso a los Maestros 
Asentistas con un tanto a la letra de dicha Real Orden, para que se 
execute lo mandado sin detención ni interpretación alguna, lo que 
se executó despidiendo a los trabajadores y suspendiendo en un 
todo las fábricas , y sólo quedan trabajando los oficiales de Carpintería 
con los peones correspondientes en las armaduras que están 
empezadas en dicha Casa de Oficios (...) 686. 

 

En el mismo informe señalaba el estado de las obras y proponía una 

serie de actuaciones para la mejor conservación de aquellas dependencias que 

estaban a medio terminar y que no se arruinasen por las duras inclemencias 

metereológicas que asolan el sitio, en espera de continuarlas cuando se 

finalizara la Testamentaría. 

Estas sugerencias se centraban principalmente en continuar la cubrición 

de las dependencias iniciadas, con pizarra y no con tejas, y colocar las 

armaduras para cubrir las bóvedas y las dependencias del Convento de 

Franciscanos; así como realizar una serie de armaduras provisionales para 

cubrir y proteger las bóvedas subterráneas y de superficie de las edificaciones 

del lado occidental687. 

                                            
686 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 126, “Carta del Marqués de Grimaldi al Marqués 
de Gamoneda fechada en San Ildefonso a 31 de julio de 1766, en la que informa que se 
paralicen las obras, y que los gastos generados de su mantenimiento y pago de sueldos corran 
a cargo de la testamentaría de la Reyna”. 
687 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. 127, Carta de Joseph Díaz Gamones al Marqués de 
Gamoneda, en Riofrío el 4 de agosto de 1766, Op. Cit. 
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 El 12 de Noviembre, la Cámara del Consejo encargado de resolver la 

Testamentaría de la Reina recibió la orden del Rey de que se hiciesen las 

obras sugeridas por el Director Interino Joseph Díaz y que se pagasen dichos 

trabajos de los bienes vendidos de dicha Testamentaría688. 

 Joseph Peralta realizó una súplica para poder cobrar esta cantidad en 

nombre de la Compañía de Asentistas, que dice tener formada con Manuel de 

Villegas y Bartolomé Reale tal y como lo venía haciendo hasta el momento, 

después de recibir los informes del medidor y Director de la Obra Joseph Díaz. 

La Cámara del Consejo no tenía la copia de la escritura original de dicha 

Compañía, ya que la que se firmó ante el escribano Manuel Machuca, se 

encontraba en los registros del escribano Alfonso Revolledo, también escribano 

de Número de Segovia. Ésta requirió de manos de Azpilcueta, la rápida 

resolución de este problema para ejecutar el pago lo antes posible689. 

 Sin embargo los trabajos de finalización y protección de las obras 

continuaron en el mes de noviembre y el Consejo de la Cámara determinó la 

finalización definitiva de las mismas mandando a Riofrío al Arquitecto Pablo 

Ramírez Arellano  para que hiciese un reconocimiento de estos trabajos y que 

ordenara a los Maestros Asentistas la paralización inmediata de cualquier obra 

y saca de materiales; así como pagar a los asentistas de los bienes vendidos 

de la Testamentaría lo ejecutado en este mes de noviembre. 

A su llegada al Sitio de Riofrío Pablo Ramírez supervisó el estado de todas 

las obras e informó que las que se estaban llevando a cabo en las Casas de 

Oficios no eran soluciones de urgencia y que los Asentistas estaban tratando 

de continuar la obra y finalizarla como estaba proyectado: 

                                            
688 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Carta de Manuel Azpilcueta dirigida a Joseph Díaz 
Gamones, el 12 de noviembre de 1766, informándole de la aprobación de sus medidas 
propuestas para el remate y protección de las dependencias sin techar de ambos lados de la 
plaza de mediodía. Aunque esta aprobación se produjo por escrito en esta fecha, de manera 
verbal se produjo de manera inmediata ya que los trabajos propuestos por Joseph Díaz fueron 
ejecutados por los maestros asentistas desde el 12 de julio hasta el 31 de octubre y su coste 
ascendió a 120.209 reales y 7 mr. 
689 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Recibí de Joseph Peralta, representante de la Maestranza 
de Riofrío de 21.419 reales y 8 mr por todos los trabajos realizados por los maestros asentistas 
y las Relaciones de Sueldos y Gastos Extraordinarios sucedidos en Riofrío desde el 12 de julio 
al 31 de octubre de 1766, firmado el 18 de noviembre de 1766 ante el pagador del Consejo 
Manuel Lumbreras tras recibir la aprobación de D. Andrés Otamendi y de Azpilcueta. 
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"(...) la manera en la que se están ejecutando las obras, no es conforme 
al real ánimo de S.M. dirigidas a preservar y conservar lo executado 
pues se ha tomado el medio de proseguir en la forma que debía tener el 
final cubierto de todas las mansiones. Que las cubiertas se pueden 
hacer de teja y no de pizarra, como propone el Director en su 
representación y se debía haber ejecutado para excusar el dispendio de 
caudales, que en la Casa de Oficios en que se incluye el Convento, se 
cierren los huecos de puertas y ventanas con tablones, cubriéndose toda 
la fábrica de unas armaduras de prestado, tejadas y solapadas 
comprendiéndose este cubierto en sólo los manchones que se hallen 
con pavimentos de bóvedas. Y también explica lo que se debe executar 
en cuanto a las paredes de la Iglesia y en el Real Palacio, concluyendo 
con toda la obra de manos y materiales ascenderá la cantidad de 98.864 
reales poco más o menos (...)690". 

 Después de este informe, se ordenó al Director y a los Asentistas que 

dejasen todo como estuviere y que abandonaran las obras691". 

 

e) El informe del arquitecto Pablo Ramírez Arellano 

 

El 20 de diciembre de 1766, Pablo Ramírez Arellano realizó para el 

Consejo un informe en el que describía minuciosamente el estado de todos los 

trabajos que se estaban realizando en el Sitio, tanto en las edificaciones de las 

Casas de Oficios, como en el propio Palacio. Por este motivo, es sin lugar a 

dudas, un documento que nos proporciona una información objetiva y veraz de 

hasta donde llegaron a construirse las edificaciones diseñadas por Rabaglio:  

“En la villa de Madrid a 20 de diciembre de 1766, ante el Sr. D. Manuel 
de Azpilcueta del Consejo de S.M. su Alcalde de Casa y Corte y Juez 
nombrado para entender en la testamentaría de la Reina Madre Nuestra 

                                            
690 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Carta de Pablo Ramírez Arellano a Manuel de Azpilcueta, 
en enero de 1767. 
691 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Carta de Francisco Ferrero de 10 de enero de 1767. 

“Francisco Ferrero, Maestro Asentista (en compañía de otros) de la Real Obra del 
Palacio y demás obras de este Sitio de Riofrío, ante V.S. como más haya lugar, 
parezco y digo, se me ha hecho saber un Auto proveído por V.S. en fuerza de Carta 
Orden, con que parece se halla del Señor Manuel de Azpilcueta del Consejo de S.M., 
su Alcalde de Casa y Corte y Juez de la Testamentaría de la Reina Madre Nuestra 
Señora  (que está en gloria) en el que se me manda cese como tal asentista 
inmediatamente, en cualquiera de las obras, que se estuvieren haciendo en dicho Real 
Palacio y demás a él anejo, dejándolas en el ser y estado en que hoy se hallasen y 
suspendiendo el acopio de materiales (...) 
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Señora (que dios goza) compareció D. Pablo Ramírez de Arellano, 
Arquitecto en esta Real Corte y bajo el juramento que su señoría lo 
recibió y consta de la Diligencia antecedente, dijo que en cumplimiento 
de lo que se previene el Auto que da principios y teniendo presente la 
representación hecha por D. Joseph Díaz, Director Interino de la Obra 
del Real Palacio de Riofrío, ha pasado al Sitio de San Antonio de Riofrío 
donde está construido (...)692” 

 

Al mismo tiempo examinó las propuestas del Director interino Joseph 

Díaz Gamones para el remate y la consolidación de las Casas de Oficios, 

pareciéndole exageradas y desproporcionadas: “teniéndole por más 

equivocación que malicia”.  

Finalmente, Arellano proponía y ordenaba las decisiones que tenían que 

llevar a cabo los asentistas para la finalización de los trabajos de consolidación 

y protección, por encima de Díaz Gamones. 

Según la descripción que realiza Arellano del Palacio, parece 

desprender que quedó impresionado por el tamaño y composición del mismo: 

 “(...)  y para la más exacta inteligencia del estado de su fábrica expresó 
que las que componen su Real Palacio en todas sus cuatro fachadas 
con vista al mediodía, norte, oriente y occidente, con sus tres zaguanes , 
principal y accesorios que se internan al centro de un excelente Patio , 
cuyo recinto se halla poblado del suntuoso Claustro y Galerías abiertas, 
Quarto Bajo  comprendiendo en diferentes separaciones y en la parte 
superior de todos sus entresuelos; Escalera Principal  con diversos 
usos, que tiene conexión a mano diestra y siniestra y distribuida con 
diferentes tiros en gradas, mesas y desembarcos de la más suntuosa y 
esmerada idea, cuya disposición patentiza la grandeza de sus 
descensos y ascensos para el Majestuoso manejo de la habitación del 
Quarto Principal,  y uso de sus seis principales entradas a lo interior de 
sesenta piezas, distribución del todo de esta estancia, dispuesta con la 
mayor grandeza y coordinación con cuatro Galerías que dan vista al 
citado Patio Principal, sin otros cuatro accesorios; diez escaleras para el 
más cómodo y proporcionado uso, con tránsitos independientes de la 
habitación, para toda clase de servidumbres. 

 Quarto Segundo  con varias separaciones y otras viviendas con 
destino para Posadas, que en su distribución separadamente las unas 

                                            
692 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. 127, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. 
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de las otras tienen luces, así exteriores, como interiores y Comunicación 
a las cuatro terrazas o sobre Galerías mencionadas del Quarto Principal; 

 Capilla  para celebrar los divinos oficios y en su recinto poblada de 
tribunas, correspondientes a todas las alturas y estancias del Real 
Palacio (...)693”. 

 

 Una vez recorrido todo el palacio, pasó a describir en su informe el 

estado de todas las partes del mismo: 

 

La planta baja, los entresuelos y la planta principal estaban 

prácticamente finalizadas en lo que se refiere a puertas, ventanas y todo tipo 

de herrajes, a expensas únicamente de vestirlas y adornarlas con los muebles 

y alhajas que la Reina quisiera destinar a estas dependencias: 

“(...) Que el todo de sus citadas partes se halla enteramente 
concluido y peltrechado su Quarto Bajo, Principal y Entresuelos de 
Puertas, Ventanas de diferentes calibres de obras a la Italiana y a la 
Francesa  con adornos y molduras de proyectura dorados, blancos al 
temple y al óleo y en todas sus extraños y correspondientes herrajes, 
balcones, antepechos y todo el dicho Quarto Principal con vidrieras 
cristalinas y guardavientos  y lo mismo en algunas ventanas del Quarto 
Bajo a excepción de faltar en estas las rejas del todo de sus huecos en 
número de sesenta y uno comprendidas en las cuatro fachadas (...)694” 

 

Sin embargo en el Quarto Segundo, los puertaventanistas, no habían 

terminado su trabajo restando la colocación de ventanas en una de las 

fachadas, tanto al exterior, como al interior del patio: 

Quarto Segundo , sesenta y siete ventanas, constando las tres fachadas 
de ellas a 17 por cada una y las restantes del cumplimiento de todas 
cuatro, 16, en cuyos huecos sólo se halla el asiento de cercos de 
madera con todos los interiores de puertas y también 27 huecos de 
ventanas, que de la misma forma se comunican a las cuatro terrazas o 
Sobregalerías y en las perpendiculares a estas, que corresponden al 
Quarto Principal, situadas en los cuatro lienzos de dichas Galerías, se 

                                            
693 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. 
694 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Op. Cit. 
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hallan otros 28 huecos para luces de ventanas y piezas de su anexión, 
sin más que cercos y puertas de bastidores sin adornos, de manera que 
componen todos los huecos con sólo cercos (pero desiertos de 
ventanas), ciento veintidós (...)695” 

 

Al faltar dichas ventanas, Arellano realizó una serie de actuaciones 

dirigidas a que las inclemencias meteorológicas no afectaran al interior de las 

estancias durante el tiempo que durara dicha Testamentaría: 

“(...) que para cumplir con el Real ánimo de S.M. (Dios le guarde) 
comunico a su Real Consejo de la Cámara y que el Real Palacio quede 
preservado hasta la continuación sucesiva y se evite durante esta, que 
por dichos huecos, como ha sucedido, se introduzcan las nieves y 
aguas, que atraen a lo interior de sus piezas furiosos vientos de aquella 
región, parece al que declara, se cierren los citados 123 huecos de 
tablones de media bara, de tres dedos de grueso, bien unidos 
cosidos y clavados , que cuajen las dimensiones de su latitud y altura, 
así por abundar de maderas aquellos recintos y que de la misma se halla 
aprestada al pie de la Real Obra, como por que es una tercera parte 
menos costosa de esta forma, que de ser dicho cerramiento de tabicado 
de ladrillo y yeso no debiendo omitirse por ser digno de la mayor 
consideración, la reparación de los pavimentos de las predichas 
cuatro terrazas , existentes en el centro del Palacio y piso del Quarto 
Segundo, las que sin embargo de ser sus enlosados superiores de losas 
de elección y de berroqueña se manifiestan todos los techos y 
pavimentos inferiores compuestos de bóvedas, todas trasporadas a 
causa de las continuas lluvias y nieves que perciben del cielo (...)696”. 

 

 Pese a la orden de paralización de los trabajos, el maestro 

puertaventanero Francisco Martín, que se había obligado junto a los difuntos 

Francisco Pinilla y Francisco López, para la realización de todos los trabajos de 

puertas y ventanas del Real Palacio, continuó realizando su trabajo, colocando 

17 ventanas que, seguramente, serían las que restaban de una de las fachadas 

del palacio al exterior, tal y como había mencionado Arellano en su informe. El 

Veedor D. Francisco Antonio Romay puso a la Cámara en conocimiento de 

                                            
695 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Op. Cit. 
696 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Op. Cit. 
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este hecho, el 18 de febrero de 1767, pero ésta hizo caso omiso a su pago, 

aunque le agradeció su zelo en el cumplimiento del trabajo697. 

 Arellano no menciona en su informe el estado de la Capilla, ni de 

trabajos de decoro y ornato en ninguna estancia del Quarto Principal, pero sí 

pone de manifiesto que el Quarto Segundo estaba aún por rematar y que la 

ausencia de numerosas puertas y ventanas provocaban deterioros en las 

estancias de este Quarto. 

En lo que respecta a las entradas del Palacio, éstas se hallaban también 

sin puertas y Arellano propuso un cerramiento de urgencia, cegando todas 

excepto la de la fachada oriental, en la que dejaría un portillo para permitir el 

acceso del personal encargado para velar por su mantenimiento y protección: 

“(...) Y por que en los tres huecos de las Puertas Principales de Palacio 
se hallan éstas sin las debidas hojas, se procederá a cubrir de la misma 
clase de tablones todo lo dimensorio de sus ámbitos, bien unidos y 
clavados en la forma que queda prevenido, dejando en la que mira a 
oriente un postigo de alto y ancho proporcionado para el manejo y uso 
de los domésticos que se hallan destinados al cuidado y custodia del 
Real Palacio, en cuyos términos quedara este preservado y en la 
disposición segura de que su fábrica no padezca intemperie alguna 
conforme al Real ánimo de S.M. (...)698 

  

Una vez analizado el Palacio, Arellano pasó a revisar el estado de las 

dependencias de la Casa de Oficios del lado oriental , distribuida a ambos 

lados del Convento e Iglesia de Franciscanos que se abría al centro de la 

Plaza: 

 “(...) La fábrica de la Casa de Oficios de la mano siniestra del Real Palacio 
y Convento, que por la Plaza Principal de Palacio está descubierta a 
poniente , constando su elevación y altura de bajo y principal en paredes de 
Fachadas divisorias, con diversas escaleras, cubiertos todos sus 

                                            
697 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Carta de Francisco Antonio Romay a Manuel de 
Azpilcueta, en Riofrío a 18 de marzo de 1767, en la que le informa de que el Maestro 
Puertaventanista Francisco Martín ha realizado 17 puertas para el Quarto Segundo del Real 
Palacio. 
698 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 127, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. Op.Cit. 
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pavimentos, bajo y alto de bóvedas, inclusa la que cubre su Galería que da 
principio desde el ángulo de la siniestra de la Fachada Principal de 
Palacio con 14 arcos lineales y termina su continuación hasta la 
sección cóncava o placeta incorporada a la citada principal  es la más 
adelantada de fábrica en lo que comprende a todas las Casas de Oficios 
contiguas por esta parte del Convento (...)” 

“(...) Contigua a esta parte y a la mano siniestra, da principio el Convento 
e Iglesia,  y la fábrica de las paredes de esta se hallan criadas de treinta a 
treinta y cinco pies de altura y las de aquel observara la misma altura con 
cortísima diferencia en sus dos estancias de bajo y principal (...)”.  

“(...) y para la formación del Claustro del citado Convento se hallan 
erigidas trece pilastras, sentadas e incorporadas sobre sus losas de 
elección y zócalos (...)699”  

 

 De este análisis se desprende que el estado de las Casas de Oficios, 

que se repartían a derecha e izquierda de la Iglesia y el Convento, iban 

bastante avanzadas en lo que a muros, paredes y bóvedas se refiere, pero 

no en cubiertas ni en cerramientos de puertas y ventanas, aspectos que ya 

había mencionado Joseph Díaz Gamones en sus informes.  

 

Ramírez determinó que 

 “(...) en las Casas de Oficios de la Siniestra que incluyen el Convento, 
se cerraran 140 huecos de ventanas exteriores e interiores en las dos 
alturas por las cuatro fachadas, con tablones de madera. Que se cubran 
las armaduras con tejas y sentadas con barro aquellas mansiones 
explicadas que se hallen con pavimentos de bóvedas y también en el 
Patio de Oficios de la siniestra de la Iglesia, por hallarse este según 
queda prevenido cubierto de bóvedas el primer cuerpo de sus cuatro 
galerías o claustro. 

Y que en cuanto a las horizontales de las paredes de la Iglesia y 
demás bastaría queden preservadas con dos hiladas de ladrillo voladas 
tres dedos y en seco y en sobre ellas cogidas de tierra en forma de 
albardilla, siendo esta clase de precaución la más conducente y propia 
que se practica (...)" 

 

                                            
699 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 127, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, el 20 de diciembre de 1766. Op. Cit. 
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Casas de Oficios del lado oriental, Iglesia y Convento de Franciscanos  

 

En lo que respecta a las construcciones del lado occidental de la 

Plaza de Mediodía,  de las cuáles en la actualidad no se han conservan, 

Arellano informa que éstas se hallaban mucho menos avanzadas llegando al 

Quarto Bajo de las mismas:  

(...) Que las secciones de la fábrica de la Casa de Oficios, de mano 
derecha con vista a la Plaza de Palacio y Coliseo se hallan en altura de 
paredes divisorias y en fachadas exteriores e interiormente, descubierta 
la principal de este ramo de obra, a oriente en sólo altura del Quarto 
Bajo, continuando la misma todo lo comprensivo del lado derecho del 
Coliseo y centro del lado siniestro de él y en sólo 15 piezas de las 
muchas que se hallan en esta inmediación se ve estar hechos sus 
cubiertas y pavimentos de bóvedas (...)700. 

 

La ralentización de los trabajos en esta ala de poniente, se debió a la 

construcción de galerías, patios y dependencias subterráneas que debían 

nivelar la gran plaza en general y estas dependencias en particular.  

“(...) Y con inserción a la expresada Casa de Oficios y en el centro de su 
basta extensión se hallan dos patios que corresponden a ambos 
costados del Coliseo de mano derecha y siniestra con la formación de 
las cuatro Galerías que ha de comprender a cada uno, y se manifiestan 
en losas de elección, zócalos, pilastras, y arcos de su primera 
altura subterránea  a las que falta para la evidencia de sus naves los 
cubiertos de las bóvedas y en el desnudo de paredes de la mano 
derecha se halla elevada su fábrica hasta toda la altura del Quarto Bajo 
en cuyos recintos ambos, todo el fondo de las crujías comprendidas en 

                                            
700 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 127, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, el 20 de diciembre de 1766. Op.Cit. 



“El Sitio Real de Riofrío” 

 560 

los cuatro paramentos de cada uno, se ven distribuidos y criadas 
diversas piezas de sótanos con los techos y pavimentos de bóvedas, sin 
excluir sus contiguos tránsitos que para la comunicación cómoda de 
estas subterráneas oficinas se hallan en la misma conformidad de 
situación y fábrica, con la del foso y bóvedas todo debajo del Coliseo, 
cuya elevación de su fábrica de toda la altura que ha de comprenderle, 
tienen las paredes del de 15 a 20 pies de altura por partes y por otras 
mucho menor (...)”. 

 

Sin embargo los asentistas ya habían levantado buena parte de estos 

particulares cimientos y se encontraban planteando las singularidades del 

Coliseo que se iba a alzar en el eje de estas construcciones de poniente.  

La descripción que realiza Arellano en este informe nos proporciona una 

interesante información sobre el destino y la funcionalidad de estos espacios, 

que por estar cegado su acceso y por la inexistencia de planos y otras 

referencias documentales, no conocíamos apenas nada sobre estas 

cuestiones.  

“(...) Que a la siniestra del último patio de oficios contiguo al Coliseo se 
manifiesta la sección y fábrica de dilatados y espesos cimientos, con 
destino para la creación de cocinas y piezas anexas a ellas con 
otras oficinas y habitaciones para domésticos de librea y también 
para la formación de patios , cuya fábrica de los expresados cimientos, 
se halla criada hasta la superficie de la tierra, que por la densidad de 
terrenos ha comprendido a la citada fábrica de toda esta parte y a la 
infinita que resta de criar para Regalada y Reales Caballerizas, una 
suma profundidad y para la contención de ella y los superior de sus 
pisos, con diversos y grandes terrazos destinado para Jardines , se 
ven sostenidos aquellos y estos  por la eminente de su elevación con un 
poderoso murallón de superior altura, por una prolongadísima longitud 
de setecientos y cincuenta pies, que han de aislar por esta parte todos 
los Reales Jardines descubiertos a poniente y norte (...)701”. 

 

 Con estas referencias de Arellano, se pone de manifiesto que las 

edificaciones del lado occidental de la Plaza de Mediodía, centradas por el 

Coliseo, iban a menor ritmo, y en ellas todavía no se había levantado la galería 

                                            
701 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, el 20 de diciembre de 1766. Op. Cit. 
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porticada que unificaba todo el conjunto tal y como lo atestigua en el siguiente 

fragmento de su informe: 

“(...) Y para las Galerías de la derecha del Palacio que han de hacer 
uniformidad con las expresadas arriba de la mano siniestra, sólo se ve 
para la creación de ellas, diversas pilastras sobre zócalos y losas de 
elección hasta el número de 30, sin arcos ni pavimentos, bóveda nada 
otra cosa que en sí exenciones (...)702”. 

 

Finalmente Pablo Ramírez de Arellano, concluye su supervisión estando 

de acuerdo con Joseph Díaz Gamones, prácticamente en todo lo realizado a 

excepción del material con el que deberían cubrirse las techumbres, prefiriendo 

la teja a la pizarra: 

“(...) Y que en conformidad a que todo lo actuado era verosímil, se 
hallase con diversos adelantamientos que tuviesen conexión a lo pronto 
e indisoluble preservación que se entiende cubrir de prestado esta obra, 
según el Real ánimo de S.M., lejos de atender a esta intención, lo 
primero y lo segundo que su coste no podía ascender a más que a la 
cantidad de caudales que dejan conocerse (...)703”; 

 

Tras la presentación de este detallado informe, el Consejo de la Cámara 

tomó la determinación de que se concluyeran los trabajos de cerramiento de 

huecos y ventanas, así como la consolidación de paredes y muros que 

quedaban a la intemperie y la continuación de las techumbres de las zonas 

más avanzadas704.  

Los trabajos debieron paralizarse por completo a finales de 1767 o los 

primeros meses de 1768, ya que el Marqués de Grimaldi procedió al 

nombramiento en marzo, de un retén de trabajadores dirigidos por el Maestro 

                                            
702 Ídem. 
703 Ibidem. 
704 También fue preciso hacer frente a los desperfectos que las inclemencias metereológicas 
generaban al mismo tiempo que se practicaban estas obras de protección temporal. Así en 7 
de febrero de 1767, D. Francisco Antonio Romay informa a Azpilcueta en una carta ubicada en 
el A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, que el mal tiempo ha levantado algunas techumbres que 
cubrían las obras no terminadas de la Casa de Oficios y proponía el que se cubrieran de teja y 
tablones para evitar se sigan deteriorando estas instalaciones. Del mismo modo informa de que 
se ha concluido el cubierto de las paredes de las casas de oficios con tierra y ladrillo. También 
dice que se está pasando a limpio el inventario. 
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Asentista Bartolomé Reale para la custodia de los materiales y de los enseres 

de las obras705. 

También se permitió seguir abierto un estanquillo de tabacos regido por 

Mateo Cosido, para el uso de las personas que quedaran residiendo por una u 

otra circunstancia en el paraje de Riofrío706.  

Sin embargo el abandono del Sitio, fue prácticamente total. Muchos 

hombres que habían visto en el proyecto de Riofrío su oportunidad para instalar 

prósperos negocios, tras la muerte de Isabel de Farnesio desmantelaron sus 

barracas y se trasladaron a otras localidades707.  

A partir de este momento Carlos III ordenó que todos los gastos relativos 

a este Sitio corrieran a cargo de la Secretaría de Despacho de Estado, 

informando de esta resolución a la Cámara del Consejo de la Testamentaría. 

  

                                            
705 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.620, Relación de materiales y enseres que se hallan en las 
obras de Riofrío y fuera de ellas que son precisas recoger para su mantenimiento, firmada por 
Francisco Antonio Romay en Riofrío a 11 de septiembre de 1766. En esta relación hace 
referencia a que se recoja toda la madera procedente de andamios, castillos y grúas, clavazón, 
etc. que se encuentra en torno a la obra y que asciende a 33.140 reales de vellón. También 
menciona la producción de las Tejeras del Bosque que quedaron 160.000 ladrillos crudos y 
40.000 cocidos en la “Tejera del Bosque”, junto a los hornos antecedentes. También habla de 
1200 fanegas de cal que  se hallan en uno horno de caleras inmediatas al bosque y de la 
producción de ladrillo que se realizaba también para la obra de Riofrío en una Tejera próxima a 
Segovia llamada de Peralera, donde quedaron 41.000 ladrillos finos y jaboneros y 40.200 
baldosas cocidas, así como 38.220 tejas cuyo importe ascendía a 82.169 r. Todo este material 
debía ser recogido y guardado en las Casas de Oficios. 
706 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.620, Carta de Miguel Márquez al Marqués de Grimaldi en el 
Pardo a 9 de marzo de 1768.  

"Manda que sólo subsistan en él Bartolomé Reale encargado de la custodia de los 
materiales y enseres de aquella obra y Matheo Cosido que sirve el Estanquillo de 
Tabaco por el tiempo que convenga y los sujetos que tengan algún sueldo, haciendo 
salir de él para sus respectivos domicilios a todos los demás y dando esta comisión al 
Intendente de San Ildefonso para que disponga su ejecución con firmeza. 

Al mismo tiempo ha resuelto S.M. que todo lo concerniente a este Sitio de Riofrío corra 
por la Secretaría del Despacho de Estado del Cargo de V.E y que por ella se dé aviso 
de esta resolución a la Cámara, a cuyo fin incluyo a V.E. la misma consulta y de su 
Real Orden la participo todo a V.E. para su noticia y cumplimiento. 

Dios Guarde a V.E. muchos años. El Pardo a 9 de marzo de 1768. Miguel Márquez” 

 
707 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.620, Orden que recibe Francisco Antonio Romay en 17 de 
septiembre de 1768, para que permita que los dueños de las barracas existentes en Riofrío 
deshacerlas, para aprovechar sus materiales, siempre y cuando acrediten su propiedad. 
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f) La paralización definitiva de las obras y la marcha de Díaz Gamones a 

San Ildefonso  

 

Joseph Díaz Gamones debió permanecer en la dirección de las obras de 

Riofrío hasta finales de 1767, pasando a continuación al Sitio Real de San 

Ildefonso, donde relanzaría su carrera, siendo el artífice de buena parte de las 

edificaciones más relevantes de dicho Sitio. 

Era en este momento cuando Carlos III decidió dar un nuevo empuje a la 

urbanización regular y planificada de San Ildefonso, siguiendo el ejemplo que 

su hermano Fernando VI había dado a Aranjuez de manos de Bonavía y 

Marquet. 

En el año 1767, se está procediendo a organizar al entrada al Sitio y 

Silvestre Poderós, maestro herrero y cerrajero que también había trabajado en 

Riofrío, fue el encargado de forjar una serie de puertas y reutilizar otras de los 

jardines para asentar la “Puerta de Segovia”. 

Al mismo tiempo, Carlos III había decidido dignificar el Barrio Bajo de 

dicha población y regularizar su trazado, así como dirigir la urbanización de 

esta zona con la construcción de edificaciones dignas siguiendo unos criterios 

estéticos que estuvieran en la línea de las edificaciones palatinas y de servicios 

del Barrio Alto. 

Para ejecutar todas estas actuaciones era preciso contratar a un 

conjunto de aparejadores y maestros de obras hábiles y con gran experiencia. 

Joseph Díaz Gamones supo que esta era su gran oportunidad para 

continuar su carrera tras el proyecto fallido de Riofrío. 

El 1 de octubre de 1767 fue nombrado Aparejador y Medidor de las 

obras de San Ildefonso, suprimiendo la de Maestro de Obras vacante por 

fallecimiento de Manuel del Valle708.  

                                            
708 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1148/38, Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Carta del 
intendente Agustín Caballero al Marqués de Grimaldi en San Ildefonso a 20 de septiembre de 
1767 
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Para el acceso a esta plaza se requirió a Ventura Rodríguez información 

sobre la validez de Gamones para ejercer dicho puesto y ante el hecho de no 

conocerlo personalmente, solicitó informes sobre su trayectoria profesional y su 

manera de trabajar.  

 

 “Muy Señor mío y mi dueño. No teniendo yo conocimiento de D. Joseph 
Diez Gamones (de quien VM quiere saber) me ha sido preciso preguntar 
a algunos facultativos que le han tratado y conocen, quienes 
uniformemente contestan que es sujeto hábil en medidas y capaz de 
construir bien y sólidamente una casa regular al modo de los que se han 
fabricado, bien, en este sitio (...). 

No dudo que habiéndose hallado en la construcción del Palacio 
de Riofrío con el empleo de Delineador y para medir según me informan 
y antes con D. Joseph de la Calle en las obras de ese sitio, habrá 
adquirido el conocimiento que se requiere para satisfacer las intenciones 
que VM me insinúa, de S.E a quien ruego a VM presente mi respeto y 
repitiendo a VM mi reconocido afecto deseo ocasiones de servirle y pido 
a Dios guarde su vida muchos años709. 

  

A partir de esta fecha comienza una etapa fecundísima en la que 

acaparó todas las obras de cierta envergadura en San Ildefonso, además de 

otras de orden menor. 

En 1767 ya se encuentra trabajando en la Granja, como aparejador, 

realizando una serie de obras en la Casa de Músicos, para colocar unas 

cocinas en los sótanos710. 

En 1769 se encuentra trabajando en el Coliseo o Teatro de la Granja, 

posiblemente siguiendo los trazados de Jaime Marquet711. 

El periodo comprendido entre 1770 y 1785, fue el más prolífico en su 

carrera en San Ildefonso acaparando prácticamente los proyectos urbanísticos 

y arquitectónicos más importantes del Sitio. 

                                            
709 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1148/38, Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones. Carta de 
Ventura Rodríguez a Bernardo Iriarte en 30 de septiembre de 1767 en la que solicitaba 
información sobre la figura de Joseph Díaz Gamones y su manera de trabajar para pasar a 
dirigir trabajos de aparejador en San Ildefonso. 
710 Mª Jesús CALLEJO DELGADO, “El Real Sitio de San Ildefonso”, UCM, 1987. Pág. 441. 
711 Op. Cit, Pág. 455. 
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Tras el incendio de la Fábrica de Cristales Planos la noche del 28 de 

septiembre de 1770, el Rey Carlos III decidió la construcción de un nuevo 

edificio extramuros que albergara todos los pequeños talleres y fábricas de 

cristales que estaban dispersas por la población, para evitar nuevos incendios y 

para organizar la producción en un único espacio productivo y así rentabilizar y 

agilizar mejor los trabajos de esta Real Manufactura.  

 El Rey encargó al Aparejador José Díaz Gamones elaborar un plano del 

nuevo edificio que presentase una descripción detallada del terreno circundante 

(distancia a los montes más cercanos y viviendas al Real Sitio) proyecto que 

sin duda consolidó la determinación de ubicar el nuevo edificio en las 

proximidades de la Fuente del Príncipe, fuera ya del Real Sitio, pues en este 

lugar se mermaba considerablemente el peligro que correría el sitio de sufrir un 

posible incendio. 

 José Díaz Gamones fue el pagador y director de las obras, Bartolomé 

Reale, que al parecer también encontró un hueco en San Ildefonso tras su 

etapa en Riofrío, fue nombrado Aparejador y Francisco Manso y Manuel Molina 

recibieron los cargos de Sobrestantes712. 

Simultáneamente a estos trabajos en la Fábrica de Cristales, entre 1770 

y 1773, diseñó el urbanismo del eje “Puerta de la Reina - Iglesia de los Dolores” 

y al mismo tiempo era el director y supervisor de todos estos trabajos, lo que 

proporcionó a todos el conjunto una gran uniformidad estilística y estética. 

También fue el encargado de levantar los edificios más representativos de esta 

zona, que servían para a albergar a la comitiva regia que no tenía cabida en el 

Palacio: 

o La Casa de Infantes. 

o La Casa de Hombres Ilustres. 

o Las Casas de los Embajadores de Francia y Nápoles. 

                                            
712 Paloma PASTOR REY DE VIÑAS, Historia de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, 
durante la época de la Ilustración (1727-1810), Madrid, 1994. José Díaz Gamones recibiría por 
la este encargo la cantidad de 50.000 reales anuales 
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Estas casas se construyeron dentro las líneas neoclásicas que 

establecían la Academia y las tendencias internacionales. Transformó un 

espacio urbano de barracas en una arquitectura con aire distinguido y señorial 

que supo dar debido a su faceta de arquitecto y urbanista713. 

 Durante la década de 1780 su figura quedó un tanto oscurecida por la de 

Agustín García, Aparejador y Ayudante de Juan Sardinero, aunque siguió 

ocupando el mismo cargo. En 1791 ponen a su cuidado las obras de albañilería 

de las casas del Rey pertenecientes a la Real Caballeriza. 

 Joseph Díaz Gamones, fue por lo tanto uno de los aparejadores más 

importantes que trabajaron en los Sitios Reales segovianos. 

Murió el 4 de febrero de 1797 a las once y media de la noche en San 

Ildefonso dejando vacante la plaza de Aparejador Mayor: 

“Exmo. Señor Mío: anoche a las once y media murió D. Joseph Díaz 
Gamones Aparejador Mayor de este Sitio quien por este empleo gozaba de 
8.000 r.v. al año, 80 arrobas de carbón, los gastos de escritorio y los 
ordinarios emolumentos de Casa, médico, botica y cirujano. 

Lo que participo a V.S. para que de esta noticia se sirva hacer el uso 
conveniente recordando a su superior penetración que a cargo de dicho 
Gamones estaban las obras de Palacio, Furriera, Reales Caballerizas, 
Fábricas de Cristales, Parador y todas las demás que particularmente 
ocurrían en estos Reales Sitios. Y pidiendo todas ellas la debida dirección si 
han de continuarse con buen orden, me ha parecido justo hacer a V.S esta 
insinuación para que si lo tiene a bien se digne a darla a la Real inteligencia 
de S.M y que se provea este empleo en sujeto de ciencia y talento que 
desempeñe con acierto por cuyo término se requerirá la mayor solidez y 
muchos ahorros del Real Erario, pareciéndome sería acertado que con 
dictamen del Arquitecto D. Juan de Villanueva que tiene práctico 
conocimiento de estas Reales Obras, se hiciese el nombramiento de 
Aparejador para que recayese en sujeto dotado con las circunstancias que 
se apetecen, creyendo ser así del Real Agrado de S.M.714. 

 

 

 
                                            
713 Mª Jesús CALLEJO DELGADO, “El Real Sitio de San Ildefonso”, UCM, 1987. 
714 A.G.P. San Ildefonso, Cª 1148/38, Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones.  Carta 
de Nicolás Mahy al Príncipe de la Paz en San Ildefonso 5 de febrero de 1797. 
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5.- MANUEL SERRANO (1784-1788), DE ARANJUEZ A RIOFRÍO 

 

 El quinto y último periodo 

constructivo en el Real Sitio de 

Riofrío se llevó a cabo entre 1784 y 

1788, impulsado por un Carlos III 

que quería recuperar y continuar el 

proyecto iniciado por su madre Isabel de Farnesio.  

El encargado de realizar y dirigir estos trabajos fue Manuel Serrano, 

formado en el Real Sitio de Aranjuez de la mano de Bonavía y Marquet.  

Fue nombrado arquitecto de este Real Sitio en 1773, donde había 

trabajado durante diez años como aparejador y fue admitido como Académico de 

Mérito de de la Academia de San Fernando en la clase de Arquitectura el 21 de 

abril de 1774, debido a sus muchas obras, tanto en la arquitectura civil como en la 

hidráulica. 

A Serrano se le atribuyen los trazos y realización de la Casa de Infantes 

(1769-1772), la ampliación del pueblo de Aranjuez, más al sur del límite trazado 

por Bonavía (en colaboración con Marquet), convirtiendo el paseo arbolado de 

ronda en una vasta plaza larga. Este boulevard tuvo una efímera existencia ya 

que en el Reinado de Carlos IV su extensión se redujo a la mitad, quedando 

como hoy día se la puede apreciar, recibiendo el nombre de Plaza del 

Ayuntamiento. 

Pero no sólo trabajó en Aranjuez, a partir de 1784 y a instancias de Carlos 

III, se trasladó a San Ildefonso donde realizó el proyecto del Parador ubicado a la 

entrada del Real Sitio, en las inmediaciones de la Puerta de Segovia. Diseñó un 

edificio de 40 habitaciones, fondas con sus oficinas y plazas para 915 pesebres y 

77 cocheras con pajares, graneros, 3 fuentes en cada patio, etcétera715. 

                                            
715 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.643, Carta de Agustín García fechada el 20 de noviembre de 
1784. 
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 Fue en los últimos meses de este año de 1784, cuando Carlos III tomó la 

decisión de reanudar las obras en Riofrío, pese al status jurídico en el que había 

quedado el Palacio y las Casas de Oficios en la Testamentaría, con la 

justificación de restaurarlo, amueblarlo y adecentarlo para su uso y disfrute.  

 El Conde de Gausa lo describía del siguiente modo: 

“Habiendo determinado el rey que se ponga el Palacio de Riofrío y las 
correspondientes oficinas contiguas a él en estado de que puedan usarse 
si S.M. pasa a aquel sitio desde el Escorial por unos días (...) se ha 
mandado a D. Manuel Serrano realice aquellas obras (...)”716 

 

 Sin embargo en lugar de encomendar la reanudación de los trabajos al 

último director de la obra, Joseph Díaz Gamones, quien como hemos visto en la 

etapa anterior se encontraba residiendo y trabajando en San Ildefonso, Carlos III 

se decidió por un arquitecto experimentado y con prestigio como era Manuel 

Serrano. 

 Pero este último empuje estaba predestinado a ser efímero debido a la 

avanzada edad tanto de Serrano como del monarca. Manuel Serrano fallecería 

en 1787 y Carlos III un año después, por lo que esta quinta etapa constructiva, 

puede considerarse como el epílogo definitivo de la construcción del Sitio de 

Riofrío. 

 

1.- LA REANUDACIÓN DEL PROYECTO DE RIOFRÍO 

 

 El 5 de noviembre de 1784, Manuel Serrano recibió el encargo, a través 

del Conde de Floridablanca, de analizar y evaluar el estado de las dependencias 

y palacio de Riofrío para acondicionarlo y poder ser disfrutado por el Rey Carlos 

                                            
716 A.G.P. Sec. Administrtiva, Cª 1.279/2, Carta del Conde de Gausa al Intendente de San 
Ildefonso para que se comunique al Guarda Mayor de Pinares el deseo del Rey de reanudar 
los trabajos en Riofrío y que permita la saca de madera que estime oportuno el Arquitecto 
Manuel Serrano. 
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III y su Real Familia en jornadas de cacería717. De esta manera se volvía a activar 

el Sitio de Riofrío, aletargado desde 1768. 

 Manuel Serrano se trasladó a Riofrío y realizó un minucioso estudio tanto 

del Palacio, como de las Casas adyacentes, del acarreo de materiales y del 

abastecimiento de agua, tanto para las obras como para el propio acopio del 

Sitio.  

 De esta primera aproximación, Serrano realizó un informe que remitió a 

Floridablanca en la que detallaba estas circunstancias, y en las que proponía un 

plan inicial de actuaciones y propuestas para iniciar dichos trabajos lo más pronto 

posible y con la “mayor economía”718. 

 Manuel Serrano se encontró con un Palacio vacío, sucio y abandonado, 

que precisaba medidas urgentes relativas a su mantenimiento más urgente, tales 

como:  

 

“(...) derribar los nidos de cigüeñas que había en los remates, limpiar la 
broza de los tejados y sus conductos, barrer todo el palacio y en especial 
los patios que están llenos de yerba y broza y aclarar las minas y 
alcantarillas que se hallan en un estado lastimoso y perjudicial al edificio 
(...)”719. 

  

 Del mismo modo planteaba la necesidad de finalizar las obras de 

puertaventanería que habían quedado sin terminar en el “Quarto Segundo” y en 

las dependencias de las Casas de Oficios. Para ello, Serrano proponía que 

fueran maestros sorianos los que realizaran estos trabajos, por la escasez y los 

                                            
717  A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Carta del Conde de Floridablanca a Nicolás Mahy, 
en Madrid a 6 de noviembre de 1784: 

“Adjunta paso a V.M. para su gobierno, copia de una orden que envíe ayer a D. Manuel 
Serrano para que examine las Casas de Oficios del Real Palacio de Riofrío como el 
caudal de agua de aquel sitio y diga el coste que podrán tener las obras necesarias 
para la servidumbre del Rey en caso de que S.M. vaya pasar en él tres días como en 
Cuerva (...)” 

718 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Carta de Manuel Serrano al Conde de 
Floridablanca, en Riofrío a 15 de noviembre de 1784. 
719 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit. 
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problemas de abasto de madera en Segovia, por la calidad de la madera y por su 

buen hacer: 

“(...) Las Ventanas y Puertas es otro inconveniente para la prontitud de la 
obra y hecho cargo de la escasez de maderas para ella en Segovia, la 
Granja y la mala que es la de Madrid para estos usos, no tendiendo 
seguridad de hallarla antigua, seca y de buena calidad, se puede lograr 
de la más exquisita que hoy se conoce en el Reino estebando las 
medidas e ideas a Soria para que allí se haga la Puerta-Ventanería y 
encajada sin perfeccionar la podrían conducir las carreterías que vienen 
a esta Sierra por Lanas y lo mismo se podría hacer con el yerro y 
clavazón encargándolo a Vizcaya (...)”720. 

 

 En lo que respecta a las Casas de Oficios anexas al Palacio, no se 

desprende de este informe una descripción detallada de su estado, pero sí de la 

funcionalidad que adoptarían, muy diferente a la proyectada por Vigilio Rabaglio.  

 Serrano se adaptó al nuevo concepto que iba a tener este Sitio. Ya no 

sería un complejo palatino de verano, sino que su nuevo destino era el de 

albergar jornadas puntuales de cacería. Se abandonaba de esta manera la 

concepción inicial del proyecto y ya no era necesario el reanudar las obras del 

Convento e Iglesia de franciscanos, ni el Coliseo, ni los acuartelamientos 

permanentes de Guardias de Corps, Walonas e Infantería Española. 

 Las nuevas funciones generaban necesidades relativas principalmente al 

alojamiento de toda la parafernalia que estas jornadas generaban.  

 Manuel Serrano se planteó en un primer momento: 

“(...) reconocer las Casas de Oficios del Palacio de Riofrío; formar el 
Plan y regular la obra que con la mayor economía se pueda hacer para 
usar las Cozinas y oficinas de Ramillete, Caba y otros oficios de boca; 
derribando las bóvedas que amenazasen ruina, y aprovechando lo que 
se pueda para hacer Caballerizas con separación, unas para las mulas y 
Caballos de la Casa Real, y otras para los Guardias de Corps, 
procurando regular el costo y las obras con la mayor economía (...)”721 

 

                                            
720 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit. 
721 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit. 
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 Después de analizar el estado de todas las construcciones del Sitio y de su 

futuro aprovechamiento, Serrano se centró en uno de los asuntos que más había 

preocupado a los anteriores Directores, el abastecimiento de agua.  

 Le llamó fuertemente la atención la escasez de agua que llegaba al Sitio y 

revisó minuciosamente todos los cursos, tejas, fuentes y manantiales que le 

proporcionasen la cantidad óptima de agua, tanto para el desarrollo de los 

trabajos como para el abasto cotidiano que tendría esta nueva residencia. 

 En las etapas anteriores, la principal fuente de agua era la teja del Río 

Peces que el Concejo de las Nabas había cedido al comienzo de las obras, pero 

el mal estado de las caceras y el elevado número de reclamaciones y demandas 

que se interpusieron, hicieron que Serrano buscara otra alternativa para 

abastecer al Sitio: 

“(...) Por lo que respecta al agua, no hay nada en Riofrío, pues aunque 
según he averiguado, el lugar de las Navillas hizo en años pasados 
cesión formal para aquel Sitio, de una teja de las aguas que parece le 
pertenecen en el río Peces, ha habido repetidas discordias sobre el uso 
de ella y en el día ya sea por el costo caudal de aguas o ya por no estar 
tomadas con las debidas precauciones no sólo, no va nada a Riofrío, 
sino es que apenas se conocen la cacera que las conduce y para obviar 
esta cesión o compra y las disputas que ocasiona, convendría 
reconocerla y hacer una presilla para tomar las que resulten de ella 
imponiendo pena al que la quitase o hiciese mal uso de lo sobrante del 
río, pero debe tenerse presente que esa agua no es permanente ni 
puede contarse por segura (...)”722 

 

 Además de este curso de agua, Serrano, también estudió la posibilidad de 

comprar el Molino y aguas de un tal “Gonzalo”, ubicado junto al Cerro de Rebilla, 

en las postrimerías de la Mujer Muerta, que ya habían sido utilizadas también 

años atrás, para asegurarse de un caudal fijo y sin costas ni reivindicaciones723. 

                                            
722 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit. 
723 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit. 

“(...) También tengo noticia de que cuando se hacían las obras de Riofrío, se surtían de las 
aguas del Molino que llaman de Gonzalo, junto al cerro Rebilla y que al dueño de él se le 
recompensaban los perjuicios que con este motivo experimentaba en su molienda, y si 
Gonzalo tuvo facultad para ceder en aquel tiempo el agua sin oposición alguna, siendo 
regular que hoy también la tenga, parecía mejor comprarle el Molino y aguas y de este 
modo se lograba quitar este censo, y una cantidad de agua más segura que la antecedente 
(...)”. 
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 También analizó los cursos de agua que cruzaban las tierras de la 

localidad vecina de la Losa, aunque también resultaban claramente insuficientes 

y menguadas, sobre todo después de las que fueron tomadas para la realización 

de la “Nueva Casa de Postas”, en el camino que comunicaba Segovia con 

Madrid724. 

 Era tal la escasez de agua que Serrano, estudió la posibilidad de encauzar 

el sobrante de unos manantiales y resudaderos ubicados cerca de la Ermita de 

Nuestra Señora de Zepones próxima al sitio, y canalizarla a una pequeña presilla 

que podría construirse en la parte de mediodía725.  

 Todo este análisis de los cursos de agua circundantes generaría una serie 

de infraestructuras y de trabajos que sería preciso concretar y valuar en función 

de cuál de ellas optara el Monarca. 

 Una vez analizados el estado de las edificaciones y del abasto de agua, 

Serrano abordó el suministro de materiales .  

 A diferencia de lo que había sucedido en las etapas anteriores, donde el 

ahorro de costes propició el máximo aprovechamiento de la Dehesa de Riofrío, 

en esta etapa se invirtieron estos principios. Lo prioritario era la conservación y 

regeneración tanto de las especies vegetales como animales del término.  

 Por este motivo, el acarreo de materiales se llevaría a cabo por fuera del 

Sitio, accediendo a él por puntos muy concretos726.  

                                            
724 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit.  

“(...) recurrir al agua del río de Ortigosa, pues la poca que se tomó de él para la Casa 
Nueva de Postas la lloraban ya los siete molinos y vecinos de aquel pueblo, a que también 
se agrega el lavadero de lanas que hay en él y necesita una porción considerable, y no 
hubieran faltado recursos sobre ello si con buenos términos no les hubiese persuadido a 
que volvía a su centro el sobrante (...)”. 

725 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. 141, Op. Cit.  

“(...) Junto a la Ermita de la Virgen de Zepones, he advertido varios resudaderos y señales 
de abundancia de aguas, que aclarando sus manantiales pudieran reunirse en una cacera 
artificial y conducirse al palacio, haciendo para su mayor seguridad y templar sus 
corrientes, una olhuera o estanque capaz en cualquiera de las recalcabas de la parte del 
medio día, con lo cual pudiera abundar de aguas el Sitio y lograr este recreo más (...)”. 

726 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. 141, Op. Cit. 

“(...) El yeso, piedra, maderas y demás materiales deben entrar por la parte de Zepones 
sin tocar a los Bosques ni inquietar la Caza, que es uno de los encargos que tengo 
hechos con rigor y se ha observado; pues sin embargo de la mucha gente que ha visto 
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 Del mismo modo las caleras ubicadas en el lugar conocido como “el 

Enebral” sitas dentro del término, no se explotaron y el abasto de cal procedió en 

su totalidad de las caleras de la localidad vecina de Ontoria727. 

 Lo mismo ocurrió en un principio con los hornos de teja y ladrillo, aunque 

finalmente se utilizaron dos muy próximos al palacio, junto a otros tres fuera del 

término, considerándose suficientes para la ejecución de las obras728.  

 Tras este minucioso y detallado informe de Manuel Serrano, éste quedó a 

la espera de las determinaciones de Carlos III. 

 El 22 de noviembre de 1784, el Conde de Floridablanca remite a Serrano 

la orden de que: 

 “(...) proponga la mesada que se habrá de consignar para los gastos de 
dichas obras, desde cuando ha de empezar a correr, y quién habrá de 
entregarse en ella y llevar la cuenta (...)”729. 

  

 No será hasta el 9 de febrero del año siguiente de 1785, cuando Manuel 

Serrano remitiese dicho presupuesto. En este tiempo estuvo indagando en el 

mercado, los mejores precios de los materiales necesarios para emprender 

dichos trabajos y así ajustar al máximo la obra. Finalmente estableció, que para el 

buen funcionamiento y ritmo de los trabajos se dotara de una mesada de 50.000 

                                                                                                                                

V.E. en las obras del Camino, no se ha verificado la menor queja ni exceso de ninguno 
(...)”. 

727 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit. 

“(...) La cal se puede cocer en Ontoria, como se ha hecho para las obras de los Puentes del 
Camino Real y conducir sin entrar en los Bosques cruzando el Camino Real de Segovia, 
pues aunque la hay de Riofrío en las tabladillas y se podía conducir sien entrar mucho en el 
Bosque me asegura Guillén que no es favorable para la caza en los tiempos de primavera 
y yo añado que en ninguno, pues sería poca la ventaja que se podía lograr y se consigue el 
dar este gusto a nuestro Amo (...)” . 

728 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 141, Op. Cit. 

“(...) Fuera de los bosques hay tres tejeras y las dos junto al mismo palacio, pero estas son 
suficientes para el surtido de las obras y no hay necesidad de usar de otras tres que están 
dentro de los bosques. Este material está escaso por lo mucho que consumen las obras de 
San Ildefonso, y lo peor es que no se puede labrar aún en las tierras separadas de las 
Sierra hasta el mes de marzo o abril por el mal temporal (...)”. 

729 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 144, Carta de Manuel Serrano al Conde 
Floridablanca, en Madrid a 9 de febrero de 1785, por la que propone el presupuesto de los 
trabajos que habría que hacer en Riofrío y la manera de gestionarlos. 
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reales de vellón, a partir del mes de marzo y que este caudal fuera gestionado a 

través del “Real Portazgo de Guadarrama”, pagando semanalmente a los 

trabajadores los sábados en el propio Riofrío730. 

 Además de lo relacionado con la financiación y con la búsqueda de 

materiales, Serrano acometió en estos meses previos al inicio de los trabajos, la 

adquisición del agua necesario para el buen abastecimiento del Sitio y de las 

obras. El 28 de febrero de 1785, inició una serie de conversaciones con el 

Concejo de la villa de la Losa y con Ángel Gonzalo, propietario de un molino 

próximo al Cerro Revilla731, para lograr aumentar la capacidad de agua que 

llegase a Riofrío. Después de realizar una serie de tanteos y proponer al Concejo 

de la Losa la cesión del Molino de Gonzalo, a cambio de la cesión de la tercera 

parte de las aguas del arroyo Zepones, que abastecía su localidad, el Concejo 

determinó la cesión gratuita de las aguas sin necesidad de ninguna otra 

contrapartida, salvo la de obtener la “Gracia de S.M”732.  

 La escritura de cesión de dichas aguas por parte del Concejo de la Losa 

tuvo lugar el 1 de abril de 1785 y aunque en las negociaciones dicho concejo 

había renunciado a cualquier tipo de compensación, Floridablanca determinó la 

donación del Molino: 

"(...) En recompensa por la cesión de parte de las aguas, la Real Hacienda 
se comprometía a comprar ese molino a Ángel de Gonzalo y cedérselo al 
Concejo de la Losa (...)"733.  

 

                                            
730 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 144, Op. Cit. 
731 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº146, Carta de Ángel Gonzalo a Manuel 
Serrano, en el que está de acuerdo en lo relacionado con la venta del molino que es propietario 
cerca del Cerro de Revilla y próximo a la ermita de Nuestra Señora de Zepones, por una justa 
tasación. 
732 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 145, Carta de Manuel Serrano al Conde 
Floridablanca, en Madrid a 28 de febrero de 1785, por la que le informa de la adquisición del 
Molino de Gonzalo, próximo al Cerro Revilla; y de la cesión gratuita de la tercera parte de las 
aguas del arroyo que abastece dicho molino, para el abastecimiento del Sitio de Riofrío.  
733 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.283/2, “Cesión, renuncia y traspaso en favor de S.M y para el 
Real Sitio de Riofrío de la tercera parte de las aguas que bajan desde el sitio llamado de la 
"Pedrona" y por encima del Cerro de la Revilla, para que dicha tercera parte se conduzca al 
referido palacio y sean de este para su servicio: otorgada por la justicia Regimiento, Procurador, 
Concejo y Vecinos del lugar de la Losa, jurisdicción de la Ciudad de Segovia. Pasó ante D. José 
García Rufo, Escribano del Nº y Ayuntamiento de la Losa en 1 de abril de 1785. 



La Arquitectura Palacial 

 575 

 La escritura de compra-venta del Molino, tuvo lugar al día siguiente, el 2 de 

abril de 1785, pagándose a Ángel Gonzalo la cantidad de 16.756 reales de vellón: 

"Venta Real en favor del Real Portazgo de la Vª de Guadarrama de un 
molino arinero sito en el Río de Zepones, término del lugar de la Losa y 
una cerca adjunta en cantidad de 16.756 r.v".734 

  

 Una vez realizadas estas operaciones, Serrano procedió a unificar el 

caudal de agua procedente del río Zepones con las que ya habían sido vendidas 

por la localidad de las Nabas a la difunta Reina Isabel de Farnesio en 1752 y 

aseguraba completamente el caudal de agua necesario para el suministro del 

Real Sitio735. 

 Unos días después, Serrano cerraba también el contrato de obligación con 

los maestros puertaventaneros sorianos para la ejecución de las puertas y 

ventanas que restaban colocar en el real Palacio736 

 De esta manera Serrano conseguía todos los requisitos y necesidades que 

había planteado en su informe de 15 de noviembre de 1784. 

                                            
734 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.283/3, "Venta a favor de S.M. de un molino arinero de una 
piedra sito en los baldíos y alijares y tierra de la ciudad de Segovia con su cerca de pasto y siego y 
demás posesiones que le corresponden y deslindan por parte de Ángel Gonzalo, vecino del lugar 
de la Losa por 17.756 reales.  Pasó ante José Rufo García, Escribano de Nº del Ayuntamiento 
de la Losa. 2 de abril de 1785. 
735 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Carta de Manuel Serrano al Conde de Floridablanca 
el 4 de agosto de 1785:  

"(...) En este sitio vi ahora en mi último viaje la Escritura que tiene la Villa de las Navas, de 
la venta que esta hizo a favor de la Reina Madre, para dicho Real Palacio, pasó ante 
Manuel Machuca, su escribano en Segovia a 26 de Junio de 1752, otorgada en el Real 
Sitio de S. Ildefonso en 13 de febrero del mismo año cuyo papel me convenía una copia 
para obrar con todo conocimiento y hacer la reunión de estas aguas con los del Arroyo de 
la Pedrona y para que constase en todo tipo (...)".  

736  A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Carta de Manuel Serrano al Conde de 
Floridablanca, en Aranjuez a 5 de abril de 1785: 

"(...) Luego que recibí las ordenes de S.M comunicadas por V.E para concluír y 
perfeccionar las obras del Real Palacio de Riofrío, haciendo Oficios y Caballerizas en las 
Alas Principales, formé juicio había de sacar partido a favor de S.M llamando a los Puerta 
ventaneros de Soria para que se hiciesen allí las Ventanas y Puertas necesarias de 
superior madera a las que se gastan en la Granja y en Segovia, y con el gusto de fomentar, 
si me salía bien, una rama del comercio entre aquella provincia y esta por la facilidad que 
para ello tienen con la conducción, de camino que vienen las carreterías por la lana (...)". 
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 Los trabajos se iniciaron en el mes de julio de 1785 y Manuel Serrano se 

rodeó de gente de su confianza, el Aparejador Juan Martín y el Interventor 

Vicente García y Noguera737. El Veedor del Sitio seguía siendo Francisco Antonio 

Romay, quien también remitirá a Floridablanca informes semanales de la 

evolución y devenir de dichos trabajos.  

 Como había solicitado Manuel Serrano, el dinero destinado a sufragar 

estas obras, se cedió al Portazgo de Guadarrama, donde se abrirían libros de 

cuenta y data, para anotar todos los apuntes, dotándose de 100.000 reales de 

vellón mensuales738 

 Las obras se centraron en las edificaciones del lado oriental de la plaza y 

las primeras intervenciones se centraron en habilitar las dependencias que 

servirían de almacenes para el acopio de materiales, principalmente la madera y 

la cal. Se procedió al arreglo de pavimentos, al jarrado de estancias y a la limpia 

general de todas las dependencias de la planta baja. 

 Una vez habilitados estos espacios, se procedió a retirar las cubiertas 

provisionales que habían realizado Joseph Díaz Gamones y Pablo Ramírez 

Arellano en 1767 y 1768, así como retirar la Cornisa de Piedra que miraba a la 

plaza para su arreglo. 

 A pesar de las operaciones de compra venta y cesiones que se habían 

hecho los meses anteriores con el Concejo de la Losa, cuando se iniciaron los 

trabajos, la escasez de agua se hizo patente, y Serrano se vio obligado a instar al 

Concejo de las Nabillas a que les cediesen temporalmente una porción de agua 

para abastecer las obras739  

                                            
737 Éstos serían los verdaderos directores de las obras, ya que los muchos compromisos de 
Serrano, hacían que éste acudiera poco a la obra. 
738 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3,  Doc. Nº 147, Estado de caudales y obras de Riofrío 
en el mes de julio de 1785 bajo la dirección de Manuel Serrano: 

“Primeramente son cargo trescientos mil reales de vellón recibidos y depositados en 
dicho Portazgo de Guadarrama, por la consignación de cien mil reales mensuales y son 
por los meses de mayo, junio y julio de este año (...)”. 

739 A.G.P. Sec. Admmistrativa, Cª 1.279/3, Doc. 147, Estado de caudales y obras de Riofrío en 
el mes de julio de 1785 bajo la dirección de Manuel Serrano. 
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 En el mes de agosto continuaron los trabajos de albañilería, el jarrado y 

guarnecido de estancias de la planta baja de la Casa de Oficios y en levantar 

paredes de la galería interior del “Quarto Principal”. Los canteros continuaron con 

la labra de la cornisa y los carpinteros comenzaron a realizar una nueva 

armadura, ya que las provisionales no servían por su mal estado. Del mismo 

modo se dio comienzo a la continuación de la galería porticada, con el asiento de 

pilastras740 

 El Oratorio, que fue levantado ex novo cuando se inició el proyecto de 

Riofrío para la atención de los trabajadores del nuevo Sitio, es trasladado en este 

momento a una dependencia interior del palacio para que los trabajadores y las 

demás gentes que velan y zelan el palacio y bosque, pudieran escuchar misa 

más cómodamente741 

 Al reanudarse el proyecto de Riofrío, también comenzaron a llegar al Sitio 

hombres de fortuna que querían asentar en él sus negocios, tal y como fue el 

caso de Miguel Juárez y Jerónimo Palavisini, que suplicaron a Floridablanca 

autorización para asentar una Posada de Caballeros con la divisa del Ave 

María742 

 Como en etapas anteriores, en el mes de septiembre, volvieron a aparecer 

“las tercianas”, que ralentizaron el ritmo de los trabajos ya que muchos 

trabajadores cayeron enfermos y otros muchos abandonaron las obras. Fue 

también en este mes cuando comenzaron a llegar los maestros puertaventaneros 

                                            
740 A.G.P. Sec. Admmistrativa, Cª 1.279/3, Estado de las obras de Riofrío en el mes de agosto 
de 1785, bajo la dirección de Manuel Serrano, Murcia, 9 de septiembre de 1785. 
741 A.G.P. Sec. Admmistrativa, Cª 1.279/3, Carta del Veedor, Francisco Antonio Romay, al 
Conde de Floridablanca, en Riofrío a 5 de agosto de 1785, en la que informa del estado de las 
obras dirigidas por Serrano y del traslado del Oratorio a una de las dependencias interiores del 
palacio: 

“(...) El Oratorio se va a mudar a una de las piezas de paso del quarto bajo de este Real 
Palacio, que mira a la Galería del Patio principal al medio día, para que de esta puedan oyr 
missa comodamente los trabajadores y más gentes que aquí residimos (...)” 

742 A.G.P. Sec. Admmistrativa, Cª 1.279/3, Suplica de Miguel Juárez y Jerónimo Palavisini , en 
septiembre de 1785, para establecer en Riofrío una Posada que sirva de alojamiento para 
Caballeros, un comedor para los trabajadores y una clínica de primeros auxilios. 
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de Soria y comenzaron a colocar puertas y ventanas en las dependencias 

interiores del palacio743. 

 En los últimos meses de 1785, prácticamente ya se había procedido a la 

limpia y desescombro de todas las estancias rematadas provisionalmente tras el 

fallecimiento de Isabel de Farnesio, también se habían iniciado los trabajos de 

colocación de cornisas y nuevas armaduras, y se había procedido a la 

reanudación de la saca de sillería en las canteras del Berrocal para continuar con 

la galería porticada de la plaza, así como los patios interiores. Aunque no hemos 

podido localizar ningún plano de estas nuevas dependencias, por lo que nos ha 

llegado hasta hoy, la disposición general sigue los trazos que diseñó Rabaglio en 

1752, sin embargo la distribución interna de las estancias si sufrió alteraciones 

importantes, adaptándose a las nuevas funciones que iban a desempeñar: 

cuadras, cocina y repostería. 

 En el estado mensual de las obras que firmó Manuel Serrano en diciembre 

de 1785, indicaba ya el ritmo ágil y constante de los trabajos dirigidos por su 

ayudante, el aparejador Juan Martín. En él indicaba que se habían colocado 18 

pilastras en la galería porticada que se abría a la plaza por el lado de levante. Al 

mismo tiempo se procedió a la realización de una serie de desmontes para la 

creación de una calle trasera de servicios, así como un murallón de contención, 

cuya construcción se dilataría durante buena parte de 1786. 

                                            
743 A.G.P. Sec. Admmistrativa, Cª 1.279/3, Estado de las obras en el mes de septiembre de 
1785, bajo la dirección de Manuel Serrano, en Madrid a 17 de octubre de 1785: 

“(...) Han llegado de Soria tres oficiales puertaventaneros y conducido la obra siguiente 32 
puertas ventanas, 42 puertas vidrieras, 20 puertas de sala, 15 cercos de varias medidas y 
madera preparada para otros 30, cuya obra están armando y arreglando en el taller (...)”. 
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Calle del Murallón 

  

 También informaba de la colocación de las armaduras de madera para las 

techumbres desde la escuadra que se unía con el palacio hasta “el final de la 

línea de aquel ramal de levante, excepto las que deben cargar sobre la Galería 

de la Plaza Principal”744. 

 Estos trabajos fueron realizados a destajo por la compañía de carpinteros 

liderada por Manuel de la Fuente y los de puertaventanería por la compañía 

soriana de Matías Calzas. 

 En el mes de febrero de 1786, se colocaron otras 25 pilastras en la galería 

porticada, se continuó trabajando en el callejón posterior de dichas casas de 

oficios de levante, así como en la colocación de las armaduras que 

posteriormente se sentarían las tejas745. 

                                            
744 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de diciembre de 1785, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 14 de 
enero de 1786. 
745 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de febrero de 1786, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 28 de 
marzo de 1786. 
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 Además de estos trabajos también se realizaron desmontes para la 

ejecución del camino principal por el que se accedería a la Plaza Principal, en el 

que fue preciso la utilización de “varios desmontes de peñas a fuerza de barrenos 

y pólvora”746. Ésta práctica no sólo se utilizó para la realización de este camino, 

sino también para poder allanar la superficie y poder erigir las dependencias que 

cerrarían dicha ala de la plaza, así como seguir el orden de pilastras de la galería 

porticada747. 

 En el mes de abril los maestros canteros se afanaban en la culminación de 

los 16 arcos del segundo patio de esta Casa de Oficios de levante “enrasados 

para el asiento de la ymposta y seguir con la segunda altura”, se seguía 

trabajando en la realización del camino, ya se estaban jarrando de cal 11 piezas 

que se abrían a este segundo patio y se construyó un “Barracón provisional para 

el depósito y resguardo de los materiales de teja, ladrillo y baldosa para estas 

obras”748 

Serrano, además de preocuparse por las obras de continuación del ala oriental de 

la plaza, insistió en la importancia de comunicar Riofrío con las nuevas vías que 

se habían construido en los años precedentes y que comunicaban San Ildefonso, 

Segovia y Madrid a través del Puerto de Guadarrama y con las Casas de Postas 

que se erigieron en torno al mismo. Por este motivo, además de dar una entrada 

digna a la plaza de Mediodía del Palacio, prolongó este camino hasta la Casa de 

Postas de la localidad de Ortigosa, dando lugar a un pronunciado eje de 

perspectiva, que de forma imaginaria seccionaría el palacio en dos mitades 

iguales y que se prolongaría como eje de los futuros jardines en la fachada norte 

                                            
746 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de marzo de 1786, firmado por Manuel Serrano en Murcia a 11 de abril 
de 1786. 
747 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de mayo de 1786, firmado por Manuel Serrano en Aranjuez a 9 de junio 
de 1786. 
748 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de abril de 1786, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 3 de mayo 
de 1786. 
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que lamentablemente nunca se llegaron a realizar749. Por lo tanto este fuerte eje 

axial que hoy se aprecia y que comunica la carretera de Madrid con el eje del 

Palacio, es obra de estas fechas, muy de acorde con las ideas urbanísticas 

carolinas, que tan acostumbrado estaba Serrano a realizar. 

 En el mes de julio de 1786, los trabajos de cantería relativos al patio 

segundo y a la galería porticada de la plaza iban a un excelente ritmo. Los 

canteros habían concluido definitivamente su trabajo en el patio con la colocación 

de los últimos sillares, dovelas y cornisas, mientras que en la galería cerraron 6 

arcos de medio punto750. 

 A partir del mes de septiembre se comienzan a embaldosar las piezas 

destinadas a la “Cozina grande y Repostería”  con losas de cantería y otras de 

barro cocido realizadas en los hornos próximos al palacio751. 

  Del mismo modo se aceleraron los trabajos para el cerrado de las 

techumbres antes de que llegara el invierno. En el mes de noviembre se 

terminaba de cubrir de teja las armaduras del patio segundo, así como la 

colocación de antepechos y barandas de hierro forjado y se procedió a la 

colocación de cercos de puertas y ventanas.  

 Pero no sólo se estaban rematando las piezas de la Casa de Oficios, sino 

que se completa la actuación en la segunda planta del Real Palacio. En diciembre 

de 1786 se da por terminado el trabajo de los maestros puertaventaneros venidos 

de Soria: 

“En el Quarto Segundo de dicho Real Palazio, se han sentado todas la 
Puerta, Ventanas y Vidrieras”. Igualmente se ha dado de color blanco al 

                                            
749 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de junio de 1786, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 18 de julio 
de 1786. 
750 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de julio de 1786, firmado por Manuel Serrano en Murcia a 27 de agosto 
de 1786. 
751 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de octubre de 1786, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 18 de 
noviembre de 1786. 
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temple a todas las puertas exteriores del Quarto Principal y el Bajo y las de 
paso de dicho Quarto Principal y Segundo (...)752” 

 

 Con esta intervención se completaba el vestido básico de las estancias del 

Palacio en todas sus plantas, a falta de un proyecto decorativo dirigido a la 

habitabilidad del mismo y se garantizaba su mantenimiento al proteger las 

bóvedas y estancias de la segunda planta de las fuertes inclemencias 

metereológicas que asolan a este palacio en los meses invernales753. 

 En 1787, los trabajos continúan con muchos problemas y a un ritmo 

irregular.  

 En enero se reparan los desperfectos causados por el temporal y se 

continúa con los blanqueos de estancias, con la colocación de cercos de puertas 

y ventanas y con el tejado de la galería porticada que mira a la plaza. Del mismo 

modo se sigue con los trabajos de desmonte y barrenado para continuar con las 

obras y finalizar definitivamente este ala754. 

 En los meses siguientes, los trabajos se limitaron a la colocación de losas 

de cantería en la galería del “Primer Patio”, a los trabajos de desmontes para 

continuar con el pórtico de pilastras y a la colocación de cimbras para la 

reanudación de la crujía de las cuadras. También se procedió a la reparación y 

sustitución de las ventanas del primer piso del palacio que se encontraban en mal 

estado por los temporales755. 

                                            
752 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de diciembre de 1786, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 26 de 
enero de 1787. 
753 Una Buena prueba de los fuertes rigores invernales que asolan Riofrío se vivió en el mes de 
enero de 1787, cuando un temporal destruyó parte de las techumbres recién construidas, así 
como plomos y pizarras de la techumbre de la fachada principal del palacio, según queda 
reflejado en una carta de 20 de enero de 1787 de Serrano a Floridablanca, sita en el A.G.P. 
Sec. Administrativa, Cª 1.279/3. 
754 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de enero de 1787, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 16 de 
febrero de 1787. 
755 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de febrero de 1787, firmado por Manuel Serrano en Madrid a 19 de 
marzi de 1787. 
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 A partir del mes de abril, los maestros de cantería comienzan a sentar 

“Zócalos, pilastras y capiteles en la galería y línea de las cuadras”, así como 

chimeneas francesas, solados de baldosa en 21 piezas de la galería del piso 

principal y se continúan con los blanqueos y jarrados de cal, tanto en el interior 

como en el exterior756. 

 A medida que se iban finalizando los trabajos, el estado de los 

trabajadores iba empeorando debido a la intensidad y la duración prolongada de 

los ataques de tercianas, que en buena parte se producían por la insalubridad del 

terreno donde se ubicaron sus barracones. Éstos solicitaron en varias ocasiones 

un traslado de sus humildes viviendas a otros lugares más salubres757. 

 En el mes de junio de 1787, los trabajadores se trasladaron al ala recién 

construidos, así como los talleres de los maestros puertaventaneros, por orden de 

Floridablanca tras el visto bueno de Manuel Serrano758 

  Sin embargo la epidemia de tercianas que asoló el poblado de los 

trabajadores en el verano de 1787, fue tan importante que incidió en la 

ralentización de los trabajos y en el consiguiente retraso de las obras759. 

 Pese a todo, se iban rematando y concluyendo los corrales y las cuadras 

ubicadas en el ala curvo que cerraba la plaza en su lado oriental: 

“Se ha arreglado una quarta parte de la Plaza Principal, con lo que  queda 
enteramente rematada la mitad de ella (...)”760 

                                            
756 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de abril de 1787, firmado por Manuel Serrano en Aranjuez a 19 de 
mayo de 1787. 
757 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1279/3, Carta de Serrano a Floridablanca, en Madrid a 26 de 
mayo de 1787. Manuel Serrano propuso a Floridablanca se asentaran en dos viviendas de las 
ya terminadas en la Casa de Oficios, ante la imposibilidad de marcharse a vivir a Segovia (lo 
que hubiera afectado al ritmo de las obras) y por no incrementar los gastos para construir 
nuevos barracones.  
758 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Carta del Conde de Floridablanca al Veedor 
Francisco Antonio Romay, en Aranjuez a 14 de junio de 1787, autorizando a los trabajadores a 
mudarse a las dependencias ya terminadas del ala oriental del palacio. 
759 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Doc. Nº 148, Carta del Aparejador Juan Martín a De 
Antonio María Prieto en Riofrío a 29 de agosto de 1787, en la que le comunica la incidencia de 
la plaga de tercianas que asola el término. 
760 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de julio de 1787, firmado por Manuel Serrano en San Ildefonso a 29 de 
agosto de 1787. 
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 En el mes de agosto se procedió a la finalización de la “Calle del Murallón”, 

Corral de Cocheras y Corral de las Cuadras”, continuándose los trabajos del 

camino de Segovia con desmontes y barrenados. La información de estos 

trabajos ya no la proporcionó Manuel Serrano, debido a su defunción, siendo el 

encargado de firmar el estado de las obras, el interventor Vicente García y 

Noguera761. 

 

 Tras el fallecimiento de Serrano, las obras continuaron bajo la dirección del 

aparejador Juan Martín, centrándose en la colocación de armaduras en las 

cuadras, jarrado de estancias, colocación de baldosas y finalización del camino 

del murallón que comunicaba las cuadras en la fachada contraria a la que se 

abría a la plaza principal762. Los trabajos continuaron a lo largo de 1788, 

finalizándose la totalidad del ala oriental de la Plaza de Mediodía. 

                                            
761 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de agosto de 1787, firmado por Vicente García y Noguera en Madrid el 
5 de noviembre  de 1787. 
762 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/3, Estado Mensual de las obras de Riofrío 
correspondiente al mes de agosto de 1787, firmado por Vicente García y Noguera en Madrid el 
5 de noviembre  de 1787. 
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 La muerte de Carlos III en diciembre de 1789, vino de nuevo a paralizar la 

finalización de las edificaciones anexas a un palacio de Riofrío, que hasta el 

momento nadie llegó a habitar. 

 Esta intervención dirigida por Manuel Serrano, fue por tanto, la última 

aportación constructiva de relevancia en el Sitio de Riofrío. Los monarcas que 

sucedieron a Carlos III no volvieron a preocuparse por el último proyecto 

farnesino, pero sin embargo sí prestaron una especial atención al término y 

bosque, sobre todo medidas dirigidas a la conservación y preservación de la 

fauna para poder practicar de su afición a la caza.  

 

  Edificaciones realizadas en la etapa dirigida por Manuel Serrano 

  

 Carlos IV mandó construir el cercado y las casas de guardas anexas a las 

entradas al término y fueron el Rey Consorte Francisco de Asís, y su hijo Alfonso 

XII, quienes decidieron habilitar una parte del palacio, para decorarlo, amueblarlo 

y habitarlo durante cortas estancias puntuales. 
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CAPÍTULO IV 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPLEJO PALATINO 
 

La recreación histórica del proceso de construcción de una residencia 

palatina resulta siempre una tarea compleja. La abundancia de datos, de 

nombres de artistas y demás maestros que participaron en los trabajos, de 

referencias documentales y bibliográficas, etcétera, provoca que, en 

determinados momentos, se pueda perder la perspectiva global del objeto de 

análisis. 

Tras el estudio de las causas que propiciaron la creación del Sitio, de los  

procesos de apropiación del territorio, de la gestación artística y de su 

ejecución técnica, resulta obligado la realización de una descripción analítica 

del conjunto palaciego, destacando por un lado el palacio, las edificaciones que 

conforman la Plaza principal al mediodía y el asentamiento urbano que se 

generó en su entorno. 

La descripción actual de las partes más representativas del palacio 

comparándolas con las diseñadas inicialmente por Vigilio Rabaglio y con las 

pequeñas variaciones que se introdujeron en las sucesivas fases constructivas, 

nos permite conocer profundamente las singularidades de esta arquitectura 

representativa, de una forma analítica y seria. El análisis minucioso y detallado 

de espacios que no son visibles en las visitas turísticas ordinarias, acompañado 

de un material gráfico que complementa las investigaciones documentales, 

proporcionan un nuevo punto de vista en el estudio de este singular palacio. 

Por otro lado la descripción de las edificaciones cortesanas que 

configuran la plaza de armas, las que se realizaron, las que se perdieron con el 

paso del tiempo y las que no llegaron a iniciarse; supone una de las 

aportaciones más significativas de este estudio, tanto por su desconocimiento 

general, ya que en la bibliografía existente tan sólo aparece la enumeración de 

dichas construcciones sin entrar a analizar sus peculiaridades históricas, sus 

características técnicas y artísticas, su funcionalidad, etcétera; como por la 

recreación de este espacio de representación y de complemento a la imagen 

de magnificencia que acompañaría al palacio. 
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La reconstrucción histórica de estas edificaciones a través de la 

documentación escrita y gráfica comparándola con su realización final y con 

fotografías de finales del siglo XIX y actuales, viene a conformar uno de los 

apartados más novedosos de este estudio. 

 

Más desconocido y novedoso, si cabe, resulta el intento de aproximación 

a la recreación de cómo fue el primer asentamiento urbano en torno al 

complejo cortesano. La escasísima información documental sobre este tema, lo 

efímero de los materiales con los que se levantaron estos lugares de habitación 

y de trabajo que han propiciado su absoluta desaparición física, así como su 

efímera existencia al no cuajar este palacio como una residencia real más, ha 

provocado que nadie se halla acercado a estudiar las características y 

singularidades de este humilde caserío. 

Tan sólo unas vagas referencias gráficas halladas en el plano que se 

realizó en 1792 con motivo del cercado del término nos proporcionan, además 

de su localización, una información parcial de lo que quedaba de este incipiente 

núcleo urbano ya acabado el proceso de construcción e iniciado el proceso de 

abandono.  

En la actualidad tan sólo, restos de sus cimentaciones nos sugieren la 

distribución espacial que tuvieron estas edificaciones. 

Por todas estas circunstancias hemos considerado que ésta es una de 

las aportaciones más significativas e interesantes de este trabajo. Por tal 

motivo, intentaremos a lo largo de este capítulo una aproximación, lo más 

cercana posible, a la reconstrucción del conjunto, tal y como fue diseñada por 

Vigilio Rabaglio, no buscando una simple enumeración y descripción de 

algunas de las partes más emblemáticas de lo que ya conocemos, sino un 

intento de aproximarnos a lo que no se llegó a realizar, a lo que no nos ha 

llegado hasta la fecha y a lo que no se puede ver habitualmente en las visitas a 

este singular Sitio. 
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IV.1.- EL PALACIO DE RIOFRÍO 
 

 El azaroso proceso de construcción de este nuevo Sitio de Riofrío, 

íntimamente ligado a las circunstancias histórico-políticas de la España de la 

mitad del S. XVIII, y en particular de las situaciones personales de la Reina Isabel 

de Farnesio, trajeron como consecuencia que este palacio no tuviera nunca una 

necesidad de ocupación y por tanto su elegante porte, sus amplias y graciosas 

estancias, así como los espacios destinados a las ceremonias públicas y privadas 

nunca se llegaron a vestir con el ornato y las piezas escultóricas y pictóricas, que 

cualquier residencia de esta entidad hubiera tenido. 

 El Sitio de Riofrío quedó fuera del organigrama de residencias reales 

estacionales, donde moraban los monarcas españoles de finales del S.XVIII, 

S.XIX y S.XX. Esta situación provocó que además de no finalizar su vestido 

interior, entrara en una situación de abandono y de malos usos que todavía 

perduran en la actualidad, utilizándose y disfrutándose una mínima parte de sus 

muchas posibilidades. 

 Pese a todo, el entorno en el que se construyó, ese singular Bosque 

poblado de gamos y ciervos, así como la gran afición de la realeza por la caza, 

hizo que este abandonado Palacio fuera utilizado en contadas ocasiones como 

enorme pabellón de caza y lugar de retiro espiritual para Carlos III, el Rey 

Consorte Francisco de Asís, Alfonso XII y Alfonso XIII. Esta situación dio lugar a 

que un palacio dieciochesco adornara parte de sus estancias, sin ningún criterio 

de unidad, siguiendo estéticas y modas decimonónicas, que todavía perduran a 

día de hoy, no en muy buen estado de conservación.  

 Sin embargo, el hecho de que Riofrío no haya sido nunca habitado de una 

forma permanente, trae como resultado que sus modificaciones espaciales hayan 

sido mínimas, conservando el mismo espíritu dieciochesco con el que se 

construyó. Tan sólo algunas restauraciones recientes realizadas en las décadas 

de 1950-1960 han desvirtuado la esencia de algunas estancias tal y como iremos 

mostrando posteriormente. 

 Para la realización de este análisis descriptivo de las partes más 

significativas del Palacio de Riofrío, seguiremos el criterio de analizar en primer 

lugar los exteriores para pasar posteriormente a los interiores, analizando tanto 
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los aspectos arquitectónicos, como los decorativo-ornamentales, que aunque son 

muy escasos, se centraron exclusivamente en elementos escultóricos y no 

pictóricos. 

 De este modo, señalaremos las características más destacadas de las 

cuatro fachadas, del Patio, de la Capilla, de las Escaleras Imperiales, de los 

entresuelos, del Salón de Guardias de Corps, de algunas de las estancias del 

“Quarto Principal” y “Quarto Segundo”, del entramado de escaleras que 

comunicaban las diferentes plantas del edificio. 

 

1.  FACHADAS Y EXTERIORES 

 

 La primera cita de relevancia en la que se describen las fachadas del 

palacio la realizó Antonio Ponz en 1787: 

 

" En cuanto a su forma haga usted cuenta que ve el Palacio de Madrid 

más reducido, y sin medias columnas, ni pilastras: en lo exterior tiene 300 

pies en quadro; la altura del primero es de veinte y siete pies; la del 

principal de treinta, y la del quarto segundo de diez y siete. Sobre la 

coronación hay ornato de balaustrada y jarrones (...)1 

.  

                                         
 1 Antonio PONZ, Viaje de España. T. X, Madrid, 1787, Págs. 185-187. 
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 El Palacio de Riofrío es un palacio cuadrado de 84 m de lado con sus 

ángulos ligeramente resaltados, que rompen la monotonía de las fachadas, 

únicamente articuladas por la sucesión uniforme de vanos. 

 Se trata de un palacio de tres plantas y dos mezaninis, de los cuales 

únicamente uno se aprecia al exterior entre el primer piso y la planta noble. 

 La no aparición de orden arquitectónico en las fachadas da lugar a que la 

sucesión de vanos en cada una de las tres plantas subraye el carácter horizontal 

de la obra, recordando a alguno de los palacios barrocos romanos que se están 

realizando en ese momento, como el Palazzo della Consulta de Ferdinando 

Fuga. 

  
    Palazzo della Consulta – Roma -  

   
   Palacio de Riofrío, fachada de mediodía 
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 Ambos están concebidos como volúmenes cerrados, macizos, con una 

marcada búsqueda por la simetría, que obtienen por la constante repetición de 

vanos rematados por frontones clásicos. La utilización de entreplantas, la 

policromía de sus fachadas proporcionada por los diferentes materiales de 

construcción y decorativos, los remates de sillería en las esquinas y la 

potenciación del eje vertical compuesto por la portada sobre la que se alza el 

balcón principal y el escudo que remata el conjunto, son características propias 

de este modelo de palacio italiano. 

 Ambos ejemplos aparecen rematados por una cornisa no muy volada 

coronada por un remate en el que se alternan tramos de balaustre y paramentos 

lisos, que en el caso de Riofrío, tienen la función de servir de basamento de los 

jarrones (realizados por Pedro Verdá), coronando todo el edificio y enlazando 

directamente con el entorno que lo rodea. 

 Todo el palacio aparece asentado sobre un pequeño basamento de 

sillares de granito, formado por una serie de 3 hiladas, cuya función es la de 

regularizar toda la planta del edificio, sobre el que se alzan las tres plantas 

principales. 

 Los ángulos de este cuadrado aparecen ligeramente resaltados, 

pudiéndose considerar este hecho como la única reminiscencia hispana, 

recordando la estructura de los antiguos alcázares de los Austrias, aunque la 

influencia más directa de esta particularidad hay que buscarla en el Palacio Real 

de Madrid, que además de tener las características anteriormente citadas, 

también muestra esta estructura de antecuerpos de tres vanos en las esquinas, 

aunque mucho más desarrollada. 

 
Fachada principal del Palacio Real de Madrid 

 594



El Palacio 

Palacio de Riofrío. Fachada Meridional 

  

Sin embargo la utilización del  orden arquitectónico de orden colosal, el 

poderoso basamento que abarca las estancias del “Cuarto Bajo”, el mayor 

número de entreplantas y  el desarrollo del programa escultórico en la cornisa y 

ático, revelan  el interés de Sachetti por destacar  la magnificencia de la principal 

residencia del monarca de España, siendo precisamente éstos elementos los 

puntos centrales de las críticas del Marqués de Scotti, aparte de la ubicación de 

las Escaleras y de la Capilla. 

En Riofrío, se suprimen todos estos elementos y se busca un sentido de 

simplicidad. El marcado carácter simétrico de la planta del palacio, se refleja 

también claramente en el exterior, donde la uniformidad de los vanos y la rigidez 

de líneas horizontales acentúan el carácter aplastado del conjunto.  

 La ausencia de orden arquitectónico, da lugar a que no exista ningún 

elemento vertical que alivie la mirada hacia la parte superior de la obra.  

 Su parquedad decorativa, limitada a la alternancia de frontones 

triangulares y semicirculares sobre los balcones de la planta noble, y los 

guardapolvos de los vanos de la planta baja, acentúa su austeridad en la 

búsqueda de su ideal clásico.  

 Sus cuatro fachadas aparecen articuladas por 17 vanos en cada una de 

las tres plantas en las que aparece organizado el palacio, tres en cada uno de los 

antecuerpos de los ángulos, y 11 en el centro.  

 El carácter simétrico de la obra, la uniformidad en la disposición de sus 

ventanales, la sencillez de líneas y la ausencia de elementos decorativos, dan la 

 595



“El Sitio Real de Riofrío” 

Balcón de la Fachada Oriental 
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impresión de que todas las fachadas son iguales, aunque tan sólo lo sean las 

ubicadas en el eje este-oeste.  
  
La ornamentación arquitectónica 

 

 Desde el punto de vista de la

decoración de las fachadas, esta no es muy 

abundante y sólo podemos destacar algunos 

elementos como: 

 Los Guardapolvos sobre los vanos de 

la Planta Baja. Aparecen  dos tipos que se van 

intercalando; uno recto y otro curvo decorado 

con una forma oval. 

 

a el palacio. 

 
 La única decoración 

escultórica que aparece en el 

exterior de este Palacio de Riofrío, 

se enmarca sobre la cornisa y la 

balaustrada que remata todo el 

conjunto: los Jarrones florales (de 

los cuales aparecen dos tipos 

distintos) y el Escudo que aparece 

en la fachada del mediodía.   
Escudo farnesino de la fachada principal. 

 

 Las Ménsulas que soportan el vuelo 

de los balcones. 

 Los Frontones triangulares y

semicirculares que van alternando sobre los 

vanos del Quarto Principal. 

 Las Cornisas que separan cada una de 

las tres plantas principales en las que se articul

 

La ornamentación escultórica 
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El conjunto de rejería de los balcones 
 

Todo el proyecto de rejerías ya lo había planeado Rabaglio, tal y como 

aparece en el alzado de la fachada principal2 y como lo definía en el plano de 

condiciones que firmó el 7 de julio de 1752 en su "Relación individual del Plan de 

la Fábrica de Riofrío", en la que especificaba su planteamiento del balconaje 

principal del Palacio, las dimensiones y vuelo de los balcones y la disposición del 

Gran Balcón sobre la puerta Principal3. 

Sus propuestas no distaron mucho de las que finalmente se realizaron. 

Sencillos barrotes rematados por bolas que siguen el vuelo del balcón, siendo 

esta la principal variación y la que configura el sentido ondulante que adquirieron, 

contrastando con la linealidad de la propuesta de Rabaglio. 

  

 Este conjunto de rejería, formado por los antepechos en las ventanas 

exteriores del segundo piso, los balcones volados de balaustres amazorcados y 

planta abombada en el piso principal y los balcones de balaustres en los huecos 

de ventana del patio principal, era de tradición barroca hispana, por su severa, 

                                         
2 Alzado de la Fachada Meridional del Palacio de Riofrío, RBG/P-40 del Catálogo de la 
Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo 
XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146.  
3 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.587, "Relación individual del Plan de la Fábrica de Riofrío". 
4 Detalle de balcón del alzado de la Fachada Meridional del Palacio de Riofrío, RBG/P-40 del 
Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146.  

 

Propuesta de balcón ordinario de 

Vigilio Rabaglio4 Balcón de la fachada meridional 
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pero elegante composición de balaustres amazorcados y pasamanos rematados 

por bolas, como únicos elementos decorativos, y en su mayor parte fue 

policromado al óleo en negro, color impuesto en la policromía de  los hierros en la 

segunda mitad del siglo XVIII5.  

 Pero debido al interés de adecuar el aspecto del Palacio a las nuevas 

modas francesas, se encargaron en 1757 al arquitecto francés Jaime Marquet 

diseños de cerraduras y herrajes de puertas del Palacio, así como de los 

balcones principales, sobre la exigencia de no tener "elementos de follaje". Para 

ellos Marquet realizó tres proyectos diferentes sobre los cuales la Reina debía 

manifestar su personal preferencia6. 

  

          La elaboración de estos 

"Balcones de Dibujo, destinados a 

las cuatro fachadas del palacio 

constituyen el ejemplo de la 

implantación en la rejería 

cortesana española del estilo 

francés más avanzada aquí que 

en la obra de San Ildefonso, pues 

el diseño de sus paneles, repletos 

de perfiles curvos y volutas en 

cinta de hierro plegada está más 

cercano a las tendencias rococó 

del reinado de Luis XV, entonces  

  
 Detalle de la rejería del balcón principal de la 
fachada meridional. 

de moda en Francia. Fueron realizados entre 1758 y 1760 por  Pedro Bermejo, 

maestro herrero del real sitio de San Ildefonso y Silvestre Poderos, autor también 

de gran parte de la obra de cerrajería del palacio de Riofrío y uno de los maestros 

madrileños más notables de su época7. 

                                         
5 María José RUBIO ARAGONES, "Rejería Artística cortesana del siglo XVIII en los Reales Sitios: 
La Granja de San Ildefonso y el Palacio de Riofrío". Reales Sitios Nº 123, Pág. 33-43. 
6 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. Nº 87, Carta de Jaime Marquet al Marqués de 
Gamoneda en 1 de febrero de 1757 en la cual informa de que ha realizado tres proyectos de 
rejerías para el balcón principal 
 7 María José RUBIO ARAGONES, Óp. Cit., según nota 52: A.G.P., Sección planos Nº 984. Sobre 
el proceso constructivo y urbanístico de la puerta de Segovia.  
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Pese a esta parquedad decorativa, tanto arquitectónica como decorativa, 

Riofrío no pierde su carácter escenográfico, centrado en la sensación efectista 

que produce la policromía de sus fachadas, destacando el color rosáceo de los 

paramentos, con el gris que aporta la piedra berroqueña empleada en los 

elementos arquitectónicos y el color amarillento de los remates escultóricos de la 

cornisa; al que hay que sumar el verde de la carpintería y el negro de la rejería. 

 Esta policromía, tan característica de las arquitecturas de los Borbones, 

dentro de las tendencias más europeístas del Barroco Internacional, concede a 

este palacio una nota de modernidad. 

 Se trata de elementos ornamentales realizados dentro de una estética 

clásica, sin ningún exceso barroco. Su simplicidad y la pureza de líneas conforma 

una imagen general de sobriedad y evocación a fórmulas estéticas que se utilizan 

en otros complejos palatinos coetáneos como en el Palacio Nuevo de Sachetti, el 

de Caserta de Vanvitelli, o el de la Consulta de Fuga, entre otros 

 Por lo tanto, la sencillez de líneas, la proporción, el tratamiento plano de 

las fachadas, la desornamentación y el carácter efectista de su policromía, 

podrían ser consideradas como los principios o elementos básicos que definen 

los exteriores del Palacio de Riofrío. 

                                                                                                                        
Ver también: María Jesús Callejo Delgado, “El Real Sitio de San Ildefonso: La Plaza del Palacio y 
edificaciones anejas del siglo XVIII". Reales Sitios 1985 Págs. 45-55. 

 

 599



“El Sitio Real de Riofrío” 

 600

Palacio de Riofrío. Fachada Meridional 

 
a)  LA FACHADA PRINCIPAL DEL LADO MERIDIONAL 
 

  

   

 

   Proyecto de Rabaglio para la Fachada Sur del Palacio8 

                                         
8 Alzado de la Fachada Meridional del Palacio de Riofrío, RBG/P-40 del Catálogo de la 
Exposición: Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo 
XVIII en Madrid, Madrid, 1997, Pág. 146. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y 
aguada gris sobre papel verjurado, con filigrana.340 x 590 mm. 
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 La fachada meridional del Palacio de Riofrío, es sin lugar a dudas, la más 

destacada ya que era la que se abría a la Plaza de Armas flanqueada por las 

edificaciones lúdicas, religiosas, militares y de intendencia que complementaban 

todo este conjunto palaciego. 

 Del mismo modo es la única fachada de la que Rabaglio dejó constancia 

en sus diseños y alzados, permitiéndonos la comparación entre lo diseñado y lo 

realizado finalmente. 

 Son muy escasas las alteraciones del proyecto inicial manteniéndose el 

mismo espíritu que Rabaglio pensó para esta fachada, pero sin embargo las 

modificaciones afectaron a los elementos decorativos de los frontones, a la 

Puerta de acceso, al Balcón principal, al desarrollo de los vanos de la tercera 

planta, al Escudo y al cornisamento. 

 En lo que respecta a las variaciones llevadas a cabo en la portada de 

acceso y en la configuración ondulante del balcón principal así como de su 

rejería, éstas se llevaron a cabo en la segunda etapa constructiva 1753-1757, 

dirigida por el que había sido ayudante de Vigilio Rabaglio, el también italiano, 

Carlos Frasquina. Sin embargo no ha aparecido ninguna referencia documental 

que justifique la variación de estos elementos arquitectónico-decorativos, que sin 

lugar a dudas serían del gusto de la Reina Viuda. 

 El nuevo planteamiento de la rejería fue realizado por el arquitecto francés 

Jaime Marquet, quien se incorporó al proyecto de Riofrío en 17579. 

 Los cambios en el desarrollo de la tercera planta y el cornisamento, se 

llevaron a cabo en la tercera fase constructiva (1757-1763) dirigida por Pedro 

Sermini, siendo éste el autor de los diseños del Escudo de Armas y de los 

Jarrones que rematan la balaustrada, aunque sigue fielmente el esquema 

iconográfico – decorativo planteado por Rabaglio en sus diseños iniciales10. 

                                         
9 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. 86, Carta de 1 de febrero de 1757 de Jaime Marquet al 
Marqués de Gamoneda. 
10 No hemos encontrado los diseños originales que Pedro Sermini realizara para la aprobación 
de la Reina Madre, sin embargo sí aparece constancia de su realización en el Doc Nº 100, 
localizado en el A.G.P. Sección de San Ildefonso, Cª 13.600,  Carta de 10 de enero de 1760 en 
la que el Veedor Juan de Berrueta comunica al Marqués de Gamoneda que ya ha instado a 
Pedro Sermini para que diseñe el Excudo de las Reales Armas de S.M. que rematará la 
fachada principal de mediodía del palacio de Riofrío: 

“(...) que luego que haya concluido con el dibujo del Excudo de las Reales Armas y 
remates y lo demás que se le ofrezca hacer presente a V.S.I. me lo entregara y sin 
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Detalle de la Puerta y Balcón  

 El escultor que plasmó los diseños de Sermini, fue Aurelio Verdá, quien ya 

se encontraba trabajando en Riofrío realizando los estuques de la Capilla. 

 
La puerta de acceso 
  

 El conjunto arquitectónico compuesto por la Portada y el Balcón Principal 

es el que nos deja las mayores variaciones entre lo diseñado y lo realizado: 

Rabaglio establecía perfectamente tanto las dimensiones como los 

materiales con los que debía realizarse esta portada: 

“(...) Es condición que la Puerta Principal deberá llevar dos Columnas 
todas de piedra de la referida varroquería de quince pies y medio de alto 
con su diámetro correspondiente, zócalo, basa y capitel todo bien 
labrado y raspado. 
Que la referida puerta deberá llevar pilastras, mochetas y derrame de la 
misma piedra de tres pies y medio de paramento, por cuatro de tizón y 
uno y medio de alto alternando en su tizón y despiece, poco más o 
menos para la trabazón y seguridad correspondiente, la que también 
deberá ser raspada. 
 

                                                                                                                       

Detalle del diseño de Rabaglio 

 
perder tiempo lo pasaré a manos de V.S.I. para que haciéndolo presente a S.M. se 
digne resolver lo que más sea de su Real Agrado se execute (...)”. 
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Que para el arco de la referida puerta se deberá formar con dovelas con 
el despiece según arte de un pie y medio de boquilla, un pie y cuarto de 
alto con corte interior, unas a cuatro y otras a cinco pies de tizón con 
todo bien raspado y asentado a la mayor perfección. 
Que deberá formar su Cornisa por arco y dovelas que deben tener dos 
pies de alto y cada una piedra deberá tener dos pies de separamiento y 
cinco pies y medio y otras alternando a seis y medio de tizón. 
Que sobre la referida cornisa se deberá llevar seis modillones, a tres 
cada un lado de cuatro piezas, a cada uno que deberán tener tres, 
cuatro, seis, ocho pies de tizón , un pie y medio de alto y un pie y cuarto 
de grueso, todo ello bien  labrado correspondiente a estas su vaciado y 
almendrillas (...)11”. 
 
Las columnas fueron sustituidas por pilastras toscanas almohadilladas y 

la serliana que enmarcaba la puerta fue sustituida por un sencillo arco de 

medio punto soportado por

dos sencillas ménsulas

embutidas en el muro. Del 

mismo modo también se

suprimió la carnosa

decoración vegetal que 

albergaban las albanegas  y la 

clave de la serliana. 

Estos cambios también 

afectaron al volumen tanto de 

esta portada como del balcón 

principal, ya que se abandona 

la concepción plana por una 

ondulación convexa en el 

desarrollo del vuelo del balcón. 

  

 
              Acceso fachada de mediodía 

                                        

 

 

 

 

 
11 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13587, Doc. 154. “Escriptura de Obligación y Condiciones para la 
Construcción y Obra del Nuevo Real Palacio y Fábrica del Real Sitio de Riofrío” en San 
Ildefonso a 13 de mayo de 1752. Condición 12ª “Piedras Varroqueñas para puerta y columnas”. 
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 - El balcón y vano principal del “Quarto principal” 
 

Del mismo modo la rejería austera y simple del diseño de Rabaglio fue 

sustituida por las graciosas filigranas que Jaime Marquet realizó para Isabel de 

Farnesio, aportando el toque de modernidad francés más destacado de todo el 

palacio12. 

 También se renunció a la decoración interior de los frontones, por resultar 

demasiado recargada y contrastar fuertemente con la simplicidad y austeridad de 

todo el conjunto.  

 A pesar de las variaciones realizadas, tanto en el vuelo del balcón como en 

su dibujo, se mantuvo el frontón que remataba el vano central, siendo el único de 

las cuatro fachadas que rompe las proporciones clásicas.  

 
           Detalle del diseño de Rabaglio13 
 

 
Vano y frontón central de la fachada de 

Mediodía 
 

                                        

 

 
12 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Doc. 87, Carta de 1 de febrero de 1757 de Jaime Marquet 
al Marqués de Gamoneda:  

“(...)Aquí están tres modelos de balcones diferentes que he tenido el honor de enviaros; 
habiéndome ajustado a lo que me habéis avisado que era no poner follaje (hojarasca), 
no he podido hacer el designio del gran balcón, dado que necesito la figura y la 
grandeza, piedra que forma el dicho balcón para que pueda llevar a cabo mi designio, a 
los contornos de la dicha piedra.; y cuando S.M. haya hecho la elección del designio 
que quiere, le suplico, Señor, que me lo envíe para que me pueda servirme para 
arreglar lo del gran balcón (...)”. 
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- La decoración escultórica de la cornisa: los jarrones y  el escudo 
 

 En el tercio superior de la fachada se recogen el resto de las diferencias, 

llamando la atención la variación del tamaño de los vanos, siendo sustituidas las 

pequeñas ventanas cuadradas por balcones sin vuelo exterior, alineados con el 

paramento.  

Corona el edificio una cornisa de piedra que sobresale y que viene a 

remarcar los ángulos de las fachadas, (manteniendo fielmente el esquema 

compositivo planteado por Rabaglio en su alzado) sobre la que se alzan tramos 

de balaustre y pared con plintos para sostener los jarrones de adorno y el Escudo 

de Isabel de Farnesio. 

En este remate destaca la bicromía que generan los materiales con los 

que están realizados los balaustres, plintos y paramentos graníticos de color gris; 

con el amarillento tono que proporciona la piedra caliza del escudo y de los 

jarrones. 

feu” planteado por Rabaglio.  

 

Detalle del cornisamento del diseño que Rabaglio realizó para la fachada sur14 

                                                                                                                       

 

La única variación que introdujo Pedro Sermini fue la del diseño de dos 

tipos de jarrones florales, en lugar de insertar ese sencillo modelo de “Potte de 

 
13 Detalle del vano central del alzado de la Fachada Meridional del Palacio de Riofrío, RBG/P-
40 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146.  
14 Detalle de la cornisa del alzado de la Fachada Meridional del Palacio de Riofrío, RBG/P-40 
del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos, Op. Cit, Pág. 146.  
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1 
2 

Aurelio Verdá fue el encargado de realizar los dos tipos de jarrones 

diseñados por Pedro Sermini, que muestran un esquema diferente de taza y de 

adornos decorativos. 

 

El primero de ellos es el que aparece en las esquinas de los ángulos 

sobresalientes de las fachadas y flanqueando el escudo de armas. Mucho más 

esbelto y gracioso, nos muestra un esquema de sencillo plinto con su basa, sus 

toros y escocias; y una panza decorada con hojas de acanto y óvalos. Sobre la 

misma se alza un tramo cóncavo adornado con cuatro rosas y que constituyen el 

elemento más conseguido de todo el conjunto. Finalmente el jarrón se abre en la 

boca de la que manan hojas desde el interior. 

El segundo tipo de jarrón es mucho más simple, repitiendo el mismo 

sistema compositivo de plinto y basa sobre la que se alza una taza decorada con 

cuatro flores de acanto de la que surge una especie de corona floral, de ovas y 

flechas, rematada por las hojas que manan desde el interior del mismo, siguiendo 

el mismo esquema que el modelo anterior. 
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El Escudo de Armas 
 

Presidiendo la fachada aparece el escudo de España y de la Casa 

Farnese (seis flores de lis) soportado por dos puttis tenantes, diseñado al igual 

que los jarrones por Pedro Sermini, siguiendo el mismo esquema planteado por 

Rabaglio. 

 Se trata de una composición en la que se combinan carnosas volutas 

vegetales con elementos arquitectónicos, como son los remates con forma de 

ménsula que flanquean la Corona rematada por el “Opus Mundi”. 

 Entre los dos medallones introduce la cabeza de un querubín que 

mantiene la estética de los dos angelotes tenantes. 

 Las semejanzas con la propuesta de Rabaglio, son más que evidentes, 

sobre todo en el aspecto compositivo. Sermini tan sólo realizó variaciones en la 

concepción de los putti que flanqueaban el escudo, sustituyéndolos por figuras 

más pequeñas. También modificó el modelo de corona y la ubicación de esos 

remates en forma de ménsulas. 

 

Escudo diseñado por Vigilio Rabaglio15 Escudo realizado por Sermini 

  
 No era la primera vez que Rabaglio tenía que diseñar un escudo de armas 

para rematar alguna arquitectura farnesina. En la “Colección Rabaglio” aparecen 

                                         
15 Detalle del Escudo que se aprecia en el alzado de la Fachada Meridional del Palacio de 
Riofrío, RBG/P-40 del Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los 
Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146.  
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dos diseños, que aunque no vengan fechados, bien pudieron servir como bocetos 

preparatorios del que finalmente plasmó en su propuesta de fachada meridional. 

 

  
Proyectos de Escudos diseñados por Rabaglio16

  
 La estructura compositiva es muy similar, tan sólo se aprecian variaciones 

en el desarrollo de la corona.  

 
Estructura de fijación del Escudo 

                                         
16 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Págs. 174 y 175, Diseños RBG/74 y 
RBG/75. Escudos de Felipe V e Isabel de Farnesio realizados a lápiz negro, pluma y tinta 
negra sobre papel verjurado con filigrana. En ambos dibujos aparece la inscripción de 
“ELISABETH DEI GRATIA HISPANIARUM REGINA” 
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b)  LA FACHADA SEPTRENTIONAL 
  
 Al igual que la del Mediodía, la fachada del lado norte presenta una 

disposición y una estructura completamente diferente. Destinada a albergar las 

habitaciones privadas de Isabel de Farnesio que se abrirían en su planta baja a 

los hermosos jardines, diseñados por Vigilio Rabaglio y ejecutados por el 

jardinero Luís Champión, así como a la Dehesa y Monte que discurría en torno al 

río Frío en un plano final. 

 

 
Fachada norte 

 La ubicación de la Capilla en la crujía interior de este lado norte, impedía la 

realización de una gran portada, similar a las de las otras fachadas. Esta 

circunstancia dio lugar a que se abrieran tres pequeñas puertas a las cuales no 

se las dio ninguna relevancia arquitectónica ni decorativa que las realzara 

respecto al resto de ventanas. 

 Al no conocer la existencia de ningún alzado ni de ninguna descripción 

realizada por Vigilio Rabaglio, no se puede determinar si existieron o no 

variaciones respecto a los diseños originales. 

 El hecho de no destacar las puertas de acceso del palacio a los jardines, 

repercutió en el planteamiento del balcón principal de la estancia más importante 

de esta fachada norte. 
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  A diferencia del resto de fachadas en el que se daba un balcón que 

aglutinaba las tres puerta-ventanas, no se dio una solución unitaria y conjunta 

sino que se abrieron tres balcones con vuelo independiente que no rompían la 

simetría ni el ritmo del resto de la fachada y tan sólo el central adornado con una 

baranda que vuelve a repetir la filigrana francesa diseñada por Jaime Marquet 

que ya hemos visto en las balconadas centrales de las otras tres fachadas. 

 Sin lugar a dudas el desarrollo final de esta fachada es la menos 

conseguida y no se correspondería con la majestuosidad de los jardines a los que 

daría acceso. 

 

   
    Zona central de la fachada norte. 
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c) LAS FACHADAS DE ORIENTE Y DE PONIENTE 
 
 Estas fachadas contrapuestas son absolutamente simétricas desarrollando 

el mismo alzado sin mostrar diferencia alguna. 

 

 
Fachada Occidental 

 

 
Fachada Oriental 
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 En el centro de ambas fachadas se abre una portada que precede a un 

zaguán que comunica con el patio central. Dicho acceso sigue el prototipo 

marcado en la fachada meridional compuesto por un gran arco de medio punto 

enmarcado por pilastras y retropilastras planas apoyadas sobre plintos y con un 

fragmento de entablamento que soporta el balcón principal de la amplia sala 

central de esta fachada.  

 A diferencia de la fachada de mediodía, ni la oriental ni la occidental 

muestran el carácter abombado de la portada, ni el almohadillado que resalta el 

despiezado de los sillares. Destaca también la clave central que adopta una 

fisonomía de ménsula bajo el vuelo del gracioso balcón diseñado por Marquet.  

 

 
 

 

 

 

 

Portada y balcón principal de la Fachada Occidental 
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2.  LAS ESTANCIAS PRINCIPALES DEL QUARTO BAJO 
 

 Para un óptimo conocimiento de la ordenación y funcionalidad de las 

estancias del “Cuarto Bajo”, es preciso analizar por un lado las tres planimetrías 

que se conocen de Vigilio Rabaglio, las referencias documentales que el propio 

arquitecto realizó para complementar la información que debía mostrarse a Isabel 

de Farnesio, así como las plantas actuales y el recorrido actual por el palacio para 

ver los cambios o modificaciones que se llevaron a cabo finalmente. 

 

Planta baja del palacio propuesta por Vigilio Rabaglio  

                                        

17

 
17 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 144. RBG/P-34, Preparado a lápiz 
negro, delineado a tinta roja y aguada rosa sobre papel verjurado. Escala gráfica 590 x 590 mm 

 613



“El Sitio Real de Riofrío” 

En lo relativo a las plantas, en la Colección Rabaglio se halla un diseño 

individual de la planta baja del palacio18, que se repite de una manera exacta con 

la planta del palacio del proyecto general del Sitio19 y su segunda propuesta de 

jardines20. 

 Al ser la misma planta en los tres diseños, podemos afirmar que Rabaglio no 

tuvo ninguna duda en el planteamiento de la organización espacial de estos 

“Quartos Bajos”. 

  El estudio de sus características técnicas, de la distribución y tamaño de las 

estancias, los accesos y comunicaciones entre las diferentes zonas, la definición 

y funcionalidad de patios interiores, escaleras, etcétera, nos permitirán conocer 

las singularidades de esta planta baja del palacio. 

 Asimismo la enumeración de las estancias dada por Rabaglio en su “Plan de 

Aposentamientos”21, nos permitirá conocer la funcionalidad con las que fueron 

pensadas. 

 En términos generales, la planta baja se divide en dos lados, el oriental y el 

occidental, completamente simétricos, articulados a través de dos crujías, una 

exterior donde se  abren 4 estancias de mayor tamaño acompañadas a ambos 

lados de otras más pequeñas accesorias. La crujía interior se distribuye con 

estancias más reducidas destinadas al servicio y abastecimiento de las 

anteriores. 

 Ambas crujías están separadas por un pasillo longitudinal, paralelo al 

desarrollo de las estancias, destinado al paso del personal ayudante, camareras, 

etcétera; y transversalmente por un gran zaguán, de unos 20 m de longitud, que 

enlaza cada una de las fachadas con el patio central. 

 En las tres plantas, Rabaglio proponía en estas fachadas oriental y 

occidental la apertura de otras dos puertas más pequeñas, similares a las que se 

abrieron en la fachada norte, cuya función principal sería la de acceder a los 

                                         
18 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 144, RBG/P-34.  
19 Op. Cit,  Pág. 143. RBG/P-30  
20 Op. Cit,  Pág. 144. RBG/P-33,  
21 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. 25: “Plan de aposentamientos repartido sobre 
los dibujos o planos echos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las cercanías del 
real bosque de Riofrío”. 

 614



El Palacio 

 615

parterres. Esta estructura de tres puertas, una principal y dos accesorias, estaría 

repitiendo la propuesta de Fuga en el Palacio de la Consulta de Roma.  

 Sin embargo, esta propuesta fue modificada en la etapa de Carlos 

Frasquina, aunque no haya constancia documental sobre dicha variación. Esos 

accesos hubieran generado sendos ejes que habrían enlazado los parterres con 

los lados meridional y septentrional del pórtico del patio. 

  Se trataba de una propuesta en la que aparecían cuatro patios secundarios 

en las esquinas que vendrían a iluminar las cajas de escaleras que comunican las 

cinco plantas del edificio, las tres principales y las dos entreplantas.  

  
  
 Distribución de patios de luces y escaleras en la planta baja del palacio. 
 

 Estos patios tenían múltiples funciones siendo la principal la de proporcionar 

iluminación a las estancias interiores, a las escaleras principales,  a las 

secundarias que se alzaban anexos a ellos, en ellos se localizaban las bajantes 

de letrinas y retretes, y sobre todo eran zonas de paso. 

Escaleras

Patios 
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Patio de luces del ángulo suroriental. 
 

 
Acceso a letrina en patio interior 

 
Letrina  

 
Escalera interior ángulo suroccidental 

  

 Los accesos a las diferentes plantas se garantizaban a través de diez juegos 

de escaleras, cuatro en torno a los patios que comunican todas las plantas del 

edificio, otras seis que comunican las entreplantas, repartiéndose dos en cada ala 
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REPARTIMIENTO DE LAS PIEZAS QUE COMPONE EL QUARTO BAJO22 

 

1. Puerta Principal por la que entra el Coche. 
2. Zaguán 
3. Atrio de yngreso a las dos escaleras principales. 
4. Las dos escaleras principales. 
5. Entrada y corredor para las Abitaciones 
6-7. Oficial Comandante de Guardias de Corps esta cerca de la Puerta 

Principal. 
8-9-10. Guardias de Corps. 
11-12. Estado de Caballeros. 
12. Yngreso o paso a las escaleras 18-19. 
13-14. Quarto. 
15-16-17. Oficio de Panetería y Cava. 
18. Escalera  para los Entresuelos. 
19. Escalera y paso que sube al Quarto Principal y segundo bajo la cual 

están las comunes 
20. Patio pequeño que da luz a la referida escalera y corredor. 
21. Puerta a levante y zaguán que va al patio grande. 
22-23-24-25. Para el Marqués de Escoti cerca ay escalera para el Quarto 

de la Reyna Nuestra Señora. 
26-27-28-36.  Mayordomo Mayor cerca ay escalera para el Quarto de la 

Reyna Nuestra Señora. 
29. Escalera que solamente sube del quarto bajo al principal. 
30. Patio pequeño que da luz a la mencionada escalera. 
31. Corredor. 
32-34-35. Oficio de Sausería y Frutería. 
33. Escalera que sube a los entresuelos. 
37-38-39. Piezas sin destino bajo del Quarto de la Reyna Nuestra Señora. 
43. Piezas de paso que pueden servir. 
44-45. Mayordomo de semana. 
46. Corredor. 
47. Puerta de Poniente y Zaguán que va al Patio Grande. 
48. Busería y Potajería. 
49. Cerería 
50. Porteros de Damas por estar cerca a la escalera de la portería. 
51. Escalera que sube a los entresuelos. 
52. Escalera que sube al quarto principal y portería. 
53. Patio Chico que da luz a al escalera de la portería. 
55. Escalerita para los entresuelos. 
56 Sachristía. 

                                         
22 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. 25: “Plan de aposentamientos repartido sobre 
los dibujos o planos echos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las cercanías del 
real bosque de Riofrío”. 
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57. Capilla. 
58. Corredor. 
59 Tribuna Baja que puede servir en el caso de bajar su Majestad al Quarto 

Bajo. 
60. Una Pieza que va a la Tribuna que puede tener destino 
61. Escalera que sube a los entresuelos. 
62-63. Para el Secretario de SM. 
64-65. Secretaría de a.m.  
66. Corredor al Zaguán. 
67. Cajero de a.m.  
68-69-70-71. Alabarderos con su cabo, 
72. Yngreso para la servidumbre y escalera principal. 
73. Pórtico del patio principal 
74. Patio grande. 
75. Patio pequeño que da luz a la escalera. 
76. Escalera que sube desde el quarto bajo principal y segundo y bajo de 

esta se hallan las comunes. 
77. Piezas de paso. 
78. Escalerita para los entresuelos. 
79-80. Oficio de Contralor. 
81. Escuderos de a pie. 
54. Reposteros de cama. 
42. Tapicería 
40=41. Furriera. 

 

Cozina de Boca, Estado, Ramillete, Cava francesa, confitería, probisiones de 

Ternera, de la Niebe, del Vino, Agua del Berro, Estas oficinas debían estar 

abajo en los sótanos y harían más sano el Quarto Bajo 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESTANCIAS DE LA PLANTA BAJA23  
 
 

 
                                         
23  Con esta representación que hemos realizado, en función del único plano realizado por  
Rabaglio de este “Quarto Bajo”  y del Plan de Aposentamientos que lo acompañaba, tratamos 
de definir la funcionalidad de los espacios más significativos de esta planta del palacio 
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 En cuanto a la distribución y funcionalidad de las  estancias del 
“Quarto Bajo”, es preciso analizar el Plan de Aposentamientos” que realizó 

Rabaglio. En él se enumeran las diferentes estancias y oficios, sin especificar 

concretamente su ubicación y que podemos agrupar en una serie de categorías 

según su funcionalidad: 

 

1. Estancias destinadas a cortesanos y personas próximas a Isabel de 

Farnesio y al Infante D. Luis, como el Marqués de Scotti, el Mayordomo 

Mayor y el Secretario de Despacho. 

 

2. Dependencias para el rápido y correcto servicio de repostería y 
mantenimiento del séquito real, tales como: 

a.  La panetería: Oficinas o lugares destinados para la distribución 

del pan y para el cuidado de la ropa de mesa. 

b. La cava: dependencia donde se cuidaba del agua y del vino que 

bebían las personas reales. 

c. La frutería, estancias donde se cuidaba la provisión de frutas. 

d. La sausería: oficinas de palacio, a cuyos dependientes tocaba 

servir y repartir la comida. 

e. La potajería: dependencia donde se guardaban las semillas y 

legumbres. 

f. La cerería: locales donde se guardaba la cera. 

g. La furriera: Oficio de la casa real, a cuyo cargo estaban las llaves, 

muebles y enseres de palacio y la limpieza de ellos y de las 

habitaciones. 

 

3. Dependencias para la habitación de funcionarios encargados del 
control de la gestión diaria del palacio 

a. El Contralor: Funcionario encargado de supervisar las cuentas de 

los gastos, las libranzas, los cargos de alhajas y muebles, y 

ejercía otras funciones importantes. 
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b. El Portero de Damas: Oficio de palacio, cuya ocupación era 

guardar la entrada de las habitaciones que en otro tiempo 

ocupaban las damas solteras y después las camaristas. 

c. El Mayordomo Mayor: Jefe principal de palacio, a cuyo cargo 

estaba el cuidado y gobierno de la casa del rey. 

d. El Mayordomo de Semana: Persona que en la casa real 

servía, la semana que le tocaba, a las órdenes del 

mayordomo mayor  y en su ausencia le suplía. 
 

4. Espacios de comunicación, aireación e iluminación, como patios de 

luces, escaleras, zaguanes, corredores, etcétera. 
 
  

 Una vez analizada la distribución, organización y funcionalidad de las 

estancias que componen esta planta baja del palacio, nos centraremos en los 

espacios más significativos de la misma: 

 

1. El Zaguán, atrio y Escaleras Imperiales 

2. El Patio Central 

3. La Capilla y Sacristías 
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a) El conjunto de zaguán de entrada y las escaleras principales 

 

“(…) La Escalera Principal con diversos usos, que tiene conexión a 
mano diestra y siniestra y distribuida con diferentes tiros en gradas, 
mesas y desembarcos de la más suntuosa y esmerada idea, cuya 
disposición patentiza la grandeza de sus descensos y ascensos para el 
Majestuoso manejo de la habitación del Quarto Principal, y uso de sus 
seis principales entradas a lo interior de sesenta piezas, distribución del 
todo de esta estancia, dispuesta con la mayor grandeza y coordinación 
con cuatro Galerías que dan vista al citado Patio Principal (…)24 
 
Vigilio Rabaglio, tanto en sus alzados como en las condiciones que 

impuso a la Maestranza que se hiciera cargo de las obras, definió 

perfectamente cómo y con qué materiales debería de hacerse el Zaguán y las 

Escaleras Imperiales que se abrían en la fachada meridional. 

 
“(...) Que en todo el Zaguán, entradas de Escaleras, pórtico, patio y corredores 
deberá ser enlosado y losado de losas de cuarta de grueso bien labrado y 
arreglado de tres a cuatro pies en cuadro superficial y todo deberá asentarse 
en buena mezcla y unido sus juntas a la mayor perfección (...)”25. 
 

“ (...) Es condición que en el Zaguán Principal a la entrada de las 
escaleras principales se deberán formar y asentar diez y seis Columnas 
con sus respectivos zócalos, basa y capitel, todo bien labrado y raspado 
a la mayor perfección bien entendido y que será de Varraquería. 
Que cuatro de las referidas columnas deberán ser exentas y vistas por 
todos lados y la doce restantes deberán ser mentidas la tercera parte de 
su diámetro en sus pilastras consonantes a las sobredichas. 
Que las pilastras que deben acompañar dichas columnas deberán ser 
despiezadas como va referido en la condición décima. 
Que todas las pilastras y columnas que van referidas, deberán ser 
artifiazadas en el orden dórico, su basa y capitel correspondiente. 
Que dichas pilastras deberán ser labradas a picón para jarrarse y 
blanquear a su tiempo (...)”26. 
 

                                         
24 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. 
25 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13587, Doc. Nº 7. “Escriptura de Obligación y Condiciones para la 
Construcción y Obra del Nuevo Real Palacio y Fábrica del Real Sitio de Riofrío” en San 
Ildefonso a 13 de mayo de 1752. En la condición 10ª Vigilio Rabaglio definía como debía 
realizarse el Zaguán. 
26 Op. Cit., Condición 13ª: “Piedras Varroqueñas para Zaguán y Escaleras” 
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Detalle del alzado transversal del Palacio 

diseñado por Rabaglio 

 

         Como se puede observar en el 

alzado transversal del interior del palacio, 

Carlos Frasquina, no varió prácticamente 

nada esta parte y se ejecutó tal y como 

lo estableció Rabaglio, a excepción de 

algunos pequeños detalles decorativos, 

como el escudo sobre la hornacina que 

alberga la escultura de Atenea en el 

Zaguán, o el desarrollo en alzado de las 

escaleras laterales27. 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     

Detalles del Zaguán de entrada  

  

 El Zaguán se abre al arranque de las dos escaleras imperiales opuestas 

que van a desembocar en el “Quarto Principal” y más concretamente en el  Salón 

de Guardias de Corps, hoy día denominado “Salón de Recepciones”.  

                                         
27 Detalle de la sección del patio del Palacio de Riofrío, RBG/P-41 del Catálogo de la 
Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo 
XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146. Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y 
aguada gris sobre papel verjurado 339 x 592 mm 
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 La disposición de las escaleras sigue los prototipos internacionales, como 

la de los palacios Madama de Turín de Felipe Juvara, la de Würzburgo de 

Baltasar Neüman o la del Palacio de Caserta realizada por Luigi Vanvitelli.  

 

Sin embargo sus modelos más directos fueron las diferentes propuestas 

de Sachetti en el Palacio Nuevo de Madrid y las escaleras que proponía Santiago 

Bonavía para el Palacio de Aranjuez. 

    

   

        Escalera Palacio de Caserta    Escalera del Palacio de Wurzburgo 

 
Escalera del Palacio Real de Madrid 

 
Escalera del Palacio de Aranjuez 

 

En lo que respecta a la ubicación y desarrollo espacial de las cajas de las 

escaleras,  el modelo que sigue Riofrío es claramente el planteado por Sachetti 

en Madrid tras las propuestas realizadas por el Marqués de Scotti que obligaron 

varias consultas a los académicos romanos Fuga, Salvi y Vanvitelli. 
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Sin embargo el modelo en el que finalmente Rabaglio se inspiró para la 

realización de este trazado fue la Escalera del Palacio de Aranjuez que realizó 

Santiago Bonavía y que se finalizó en tiempos de Fernando VI, según planos 

presentados a Felipe V

las semejanzas esté

ambas escaleras. 

 Bonavía habí

colaborador de Rabagli

llegada a España 

trabajando de 

manera conjunta

tanto en el Palacio 

Nuevo como en la 

reforma de la Iglesia 

de los Santos Justo 

y Pastor29. 

 
      Comparativa de las escaleras de los palacios de Aranjuez y Riofrío  

 

Estas escaleras del Palacio de Aranjuez presentaban tres brazos 

paralelos, el central más ancho que los laterales, los cuales descendían al llegar a 

la primera meseta, mientras que el central se desdoblaba en dos al llegar a una 

segunda meseta  que desembocaban en un amplio Salón. Como en el caso de 

Riofrío, la no ornamentación pictórica de la bóveda hace que el desarrollo 

escenográfico de esta escalera pierda parte de su sentido. Tan sólo la graciosa 

baranda negra y oro, de estilo rococó viene a destacar en esta sencilla escalera 

iluminada  por un número importante  de óculos que la resaltan de una forma 

importante. 

El parecido tanto en el diseño como en el desarrollo espacial, así como en 

la austeridad    Detalle de las Escaleras del Palacio de Aranjuez y de Riofrío 

                                        

 en 174628. Son muchas 

ticas y estructurales de 

a sido maestro y 

o desde su 

 

 
28 Paulina JUNQUERA y Mª Teresa RUIZ ALCÓN, “El Palacio Real de Aranjuez”, Guía editada 
por Patrimonio Nacional, Madrid, 1985, Pág. 27. 
29 No hemos encontrado ninguna referencia documental que pueda confirmar la conexión 
existente entre Rabaglio y Bonavía en relación al diseño de estas escaleras. Bonavía 
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Tramo central de las Escaleras del Palacio de Aranjuez y de Riofrío 

Desarrollo espacial de las 

escaleras laterales 

decorativa, dan que pensar que Rabaglio conociera este proyecto de Bonavía y 

que lo adaptara al planteamiento de las escaleras de Riofrío. 

 Se inician las escaleras en tres brazos paralelos y al llegar a la primera 

meseta, los laterales vuelven a descender, 

como en la de Aranjuez.  

 La solución que adopta Rabaglio para 

comunicar el tiro principal con los laterales es 

prácticamente similar al de Bonavía, como se 

puede ver en las imágenes. 

 El tramo central, de más anchura, es el 

único que continúa su sentido ascendente hasta 

llegar a una segunda meseta a partir de la cual 

surgen dos ramales paralelos contrarios que 

finalizan en la planta principal del palacio. 

 Esta solución es también la que utilizó 

finalmente Sabatini en el Palacio Nuevo de 

Madrid. 
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 Las dos escaleras finalizan de manera enfrentada en un gran Salón 

Central que se alza sobre el Zaguán de entrada articulado por las 4 columnas 

exentas. Doce pilastras con columnas adosadas completan la decoración 

arquitectónica del conjunto, haciendo el total de 16 que establecía Rabaglio en 

sus condiciones.  

     
    Escalera del lado occidental 

 

  La combinación cromática que aportan los diferentes materiales que 

coexisten en las escaleras imperiales, el color gris de la piedra granítica, el 

amarillento de la caliza de los pasamanos y de los grupos escultóricos y el blanco 

de las paredes, estuques y bóveda provocan un marcado sentido efectista y 

estético. 

 Otro elemento que viene a resaltar este bello conjunto espacial es la 

abundante iluminación que poseen estas escaleras y que es proporcionada por 

los óculos y ventanales ubicados en la parte superior que se abren a la terraza 

del patio principal y a dos patios secundarios, ubicados en las esquinas del 

palacio; así como de la galería porticada de la primera planta que le rodea.  

 Sin embargo el hecho de que no llegara a materializarse la “cuadratura” 

que convirtiera esta blanquecina caja de escalera en una impresionante 
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Bóveda de la caja de la escalera oriental 

Los elementos decorativos que vienen a adornar este espacio s

escenografía mitológica al estilo de las de su vecino San Ildefonso, ha contribuido 

a acentuar su sentido incompleto. 

 e 

reducen a algunos detalles arquitectónicos, realizados con una gran sencillez y 

elegancia, como las basas y los remates redondeados de los escalones; a los 

estucos de pilastras, capiteles y hornacinas, realizadas por Bartolomé Sermini; 

y a los grupos escultóricos que se alzan 

sobre unos plintos que rematan el  

pasamanos realizado por Huberto 

Demandré y por Andrés Bertrand. 
     

 En la década de 1960 tuvo lugar 

una restauración parcial del palacio que 

afectó a diferentes zonas, para adecuarlas 

a las funciones museísticas que se 

mantienen hasta la fecha. Las escaleras 

fueron uno de esos espacios que se 

rehabilitaron, alterando elementos, que si 

bien no son sustanciales, sí han 

modificado su configuración inicial.  
Puerta cegada que accedería a la primera entreplanta
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Baranda de la Escalera del lado de poniente 

 Un claro ejemplo de estas alteraciones es el acceso que desde la meseta 

donde se desdobla el tiro de escaleras, se ha cegado el acceso a la entreplanta 

de la crujía oriental del palacio. De estas entradas tan sólo se conserva el escalón 

de granito que se abriría a estas estancias de servicio.                      

 Además de estos accesos también se procedió a la colocación de 

entelados, a la realización de estucos que modificaron la estructura de los 

ventanales laterales que se abrían al patio, así como el cegado de algunos óculos 

de las bóvedas que se abrían a patios interiores ubicados en los ángulos de esta 

crujía meridional.  
           

El pasamanos y los grupos escultóricos 

 El elemento decorativo más importante de estas escaleras lo proporciona 

la baranda de piedra caliza compuesta por sencillos balaustres separados por 

plintos que soportan un conjunto escultórico de 28 grupos de puttis que 

representan alegorías de la Caza, de la Pesca, de las Artes, de las Ciencias y de 

la Agricultura, realizados por el taller de Huberto Demandré (los del ala derecha) y 

por el taller de Andrés Bertrand (los del ala izquierda). 
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 El pasamanos fue realizado en piedra caliza por los maestros asentistas 

y colocado en el año 176230, siguiendo modelos de Sermini, aunque sus 

semejanzas con un estudio de baranda realizado por Rabaglio son más que 

evidentes. 

 
Decoración para barandillas31

 

La realización de las esculturas se inició el 1 de julio de 1763 y 

finalizaron en agosto de 176532. Se conocen los detalles de su realización, tal y 

                                         
30 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.603, Suplica de los Maestros Asentistas Bartolomé Reale, 
Francisco Ferrero y Joseph de Peralta a la Reina Madre, realizada el 26 de abril de 1762, por la 
que solicitan la revisión de los precios de algunos trabajos, incluido el de la realización del 
pasamanos de las Escaleras Principales: 

“Los maestros asentistas del Real Palacio que de orden de V.M. se construye en su 
Real Sitio y Dehesa de Riofrío: Suplican a la grande piedad de S.M.  que teniendo 
presente han servido con el mayor celo y cuidado en el término de diez años, aunque 
es cierto ha sido con obligación y a precios señalados, han visto estos tan inferiores en 
lo perteneciente a todo de género de blanqueos, balaustrado de las Escaleras 
principales, solados de baldosa, repisas y balcones del Quarto principal (...)” 

Estas súplicas no fueron bien vistas por Pedro Sermini ni por Joseph Díaz Gamones quienes 
informaron negativamente. 
31 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997. Pág 168. RBG/O-50 “Decoración para 
barandillas”, realizada a pluma, tinta sepia y aguada gris sobre papel verjurado. 404 x 296 mm. 
32 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613, Carta de Francisco García, Contador y Pagador de San 
Ildefonso, al Marqués de Gamoneda en 8 de noviembre de 1765 en la que le informa de los 
costes a los que ascendió la realización de los putti de la Escalera de Riofrío, según las notas 
pasadas por Huberto Dumandré y por Andrés Bertrand:  
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como ya se ha explicado en el capítulo referente a la tercera fase constructiva 

dirigida por Pedro Sermini, pero sin embargo desconocemos por qué se eligió 

esta temática alegórica basada en la composición de niños alados dispuestos 

en graciosas posturas y portando los diferentes elementos iconográficos que 

los identifican y les dan significación. 

El único trabajo bibliográfico que ha estudiado este conjunto escultórico 

es el que realizara Mª Teresa Ruíz Alcón en la década de 196033, en el cual 

realiza una somera descripción de cada uno de los grupos escultóricos 

identificándoles iconográficamente:   

 
“(...) Los grupos de puttis o cuerpecillos de niños alados ha sido un 
motivo frecuentemente elegido por la escultura. Eran muy del gusto 
francés y abundaban en San Ildefonso 
En total son 24 los grupos de niños colocados en los basamentos que 
interrumpen la balaustrada de la escalera. Los cuatro de los plintos de 
los rellanos finales están formados por dos niños, los demás por uno 
solo. 

 Uno representa la alegoría del Dios Baco o de la Vendimia, 
montado sobre una cabra coronado de pámparos. 

 Vulcano está representado en el que tiene un pequeño yunque y 
escudo. 

 La danza y el teatro es un grupo de dos que sostienen en la mano 
caretas y panderetas. 

 También hay alegorías de la caza y de la pesca. 
 Otros entre juguetones y sorprendidos nos muestran los frutos de 

la tierra, el oro y las riquezas. 
 Está la personificación de un río, tema de los más frecuentes en 

la escultura del momento. Podría ser uno de los pequeños ríos 
que hay por el bosque. 

 Uno con el compás y la plomada que está señalando en un punto 
de un plano, podría representar la arquitectura o más 
concretamente hacer alusión a la construcción del palacio. 

                                                                                                                        
“(...) del importe a que ascendieron los jornales de los operarios escultores y otros que 
se ocuparon en la construcción de los 4 grupos, que hacen 32 niños, para el adorno de 
las escaleras principales del Real Palacio de Riofrío, sacada de las listas originales que 
paran en esta oficina y mensualmente presentadas para el pagamento de ellos el 
Director D. Huberto Demandré, con algunos otros gastos, a saber a lo que ascendió los 
que se ocuparon con este, como los empleados por el pensionista D. Andrés Bertrand, 
quienes los executaron por mitad, dando principio esta obra en primero de julio de 
1763 y finalizó en agosto del presente de 1765 (...)” 
 

33 María Teresa RUÍZ ALCÓN, “La Escultura de Riofrío”, Reales Sitios, Nº 5, 1961, Pág 57-65. 
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 Un putti sobre un león portando en sus manos una cadena, que 
podría ser el Toisón, y que dice que podría ser una alegoría de la 
Monarquía Española (...)” 34. 

 

b) El Patio Central 

 
 
 “(...) El patio principal es de ciento, y doce pies en quadro: la galeria baxa 
de arcos abiertos, con sus pilastras sobre pedestales de orden dórico, y 
cornisa arquitrabada; la galería principal, o alta  tiene arcos cerrados con 
ventanas de quadro, cuyo cornisamento, es de orden jónico, con 
balaustrada para el terrado de encima (...) "35. 

 

 El Patio del Palacio de Riofrío es,  sin lugar a dudas, uno de los espacios 

más conseguidos de todo el conjunto. Su simplicidad formal, su austeridad 

decorativa y su absoluta simetría, aportan a este patio un aire de clasicismo y 

sobriedad. Presenta una planta cuadrada de 30 m de lado, recorrido en su planta 

baja por una galería abierta de 9 arcos de medio punto enmarcados por pilastras 

de orden dórico.  

 Tanto la planta como el alzado, con su disposición de órdenes 

arquitectónicos superpuestos armonizando verticalmente cada una de las cuatro 

                                         
34 María Teresa RUÍZ ALCÓN, Op. Cit., Pág 61. 
35 Antonio PONZ, Viaje de España. t, X, Madrid, 1787, Pág. 185-187. 
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Patio del Palacio de Riofrío Patio del Palacio Nuevo de Madrid 

fachadas y contrarrestando la horizontalidad que aportan las tres plantas 

principales de este palacio, hacen de este patio del Palacio de Riofrío una 

continuación del modelo del Palacio Nuevo de Madrid. 

 

Frasquina, tras su marcha de Riofrío.  

  

Sin embargo estas semejanzas en el alzado del patio no fueron obra de 

Vigilio Rabaglio, sino de su sucesor en el cargo de Director de las Obras Carlos 

Detalle del alzado del patio diseñado por Rabaglio 
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 Aunque estructuralmente Rabaglio repitió el modelo de Madrid de tres 

plantas siendo la última aterrazada, en el alzado son muchas las diferencias que 

presenta y que le aportan un aire mucho más clásico y particular, tal y como lo 

atestigua el alzado transversal que presentó a Isabel de Farnesio y que en la 

actualidad se localiza en la “Colección Rabaglio” guardada en la Real Academia 

de San Fernando36. 

 

 La importancia y la trascendencia de este patio se demuestran también 

en los materiales con los que está realizado, predominando la piedra cárdena 

en las plantas principales y en todo su solado. Ya en las condiciones que 

Rabaglio impuso a la Maestranza se establecía este criterio recogiéndose de 

una manera pormenorizada en la escritura de obligación que firmaron el 1 de 

julio de 1752:  

 

“(...) Que en todo el Zaguán, entradas de Escaleras, pórtico, patio y 
corredores deberá ser enlosado y losado de losas de cuarta de grueso 
bien labrado y arreglado de tres a cuatro pies en cuadro superficial y 
todo deberá asentarse en buena mezcla y unido sus juntas a la mayor 
perfección (...)”37. 

 

 El criterio seguido para la realización del estudio de este patio será el de 

analizar las diferentes singularidades que presenta por plantas, haciendo un 

recorrido por cada una de sus fachadas, comparando los diseños originales de 

Rabaglio con lo realizado finalmente.  

  

La  Planta Baja  

 En los diseños de Rabaglio aparecía resaltada por un pórtico, articulado 

por un sencillo orden arquitectónico de pilastras y contrapilastras toscanas, que 

                                         
36 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146,  RBG/P-41 Preparado a lápiz 
negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado. 339 x 592 mm. 
37 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 7a: “Copia authentica de la escriptura de 
obligación y condiciones para la construcción y obra del nuevo Real Palacio y fábrica del Real 
Sitio de Riofrío. Por real orden de la Reyna nuestra señora, la señora Doña Isabel de Farnesio. 
Otorgada por Bartolomé Reale por sí y en virtud de poder de Andrés Rusca, maestros 
arquitectos, en 1º de julio de 1752”. 
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Detalle de la Planta Baja del Patio según alzado de Rabaglio 

creaban módulos rectangulares abovedados donde se abrían vanos 

adintelados, puertas  y ventanas alternando, rematadas por orejeras y cejas, 

sobre las que se alzan óculos elípticos y rectangulares que iluminarían a la 

primera entreplanta que se abre al patio.  

 

 

Esta planta baja en sus lados oriental y occidental, aparecería centrada 

por una puerta en forma de arco de medio punto que ocupa todo el cuadro 

rectangular que marcan las pilastras, ya que se suprime la entreplanta, y da 

acceso a un zaguán que se prolonga hasta la fachada.  

   Planta baja de la fachada oriental del patio  

 

 Carlos Frasquina respetó el proyecto de Rabaglio, tan sólo alterando la 

fisonomía de los vanos del mezzanini, adoptando una forma mucho más simple 

y austera, suprimiendo los guardapolvos existentes sobre las puertas y 

ventanas y sustituyéndolos por una cornisa continúa que se prolonga por toda 

la galería.  

 Esta distribución se mantiene en los lados oriental y occidental guardando 

una perfecta simetría, sin embargo los lados norte y sur presentan diferencias 

significativas, debido a que albergan dos de los espacios más destacados de todo 

el palacio: las escaleras imperiales y la capilla. 
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Disposición similar de puerta – ventana – entreplanta del 

proyecto de Rabaglio y lo finalmente realizado. 

 
Interior de la galería del pórtico del lado oriental desde la 1ª entreplanta 

  
La Fachada Sur del Patio 
 Esta galería baja, es la que más varía, con un destacado desarrollo. Es 

una lástima que no nos hallan llegado diseños de cómo Rabaglio pensó su 

articulación y alzado, pero es muy posible que, en este caso, no hubiera grandes 

diferencias.  

 El hecho de conectar con el acceso principal del palacio obligaba a la 

apertura de una serie de accesos que venían a trasladar la comunicación entre el 

patio y los distintos ramales de las Escaleras. 
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 La Puerta Central sigue con la misma disposición y tamaño que en las 

fachadas oriental y occidental, flanqueada por otras dos más estrechas que 

también comunicarían con el zaguán de entrada. 

 
 

 A ambos lados de las puertas laterales se abren otras dos, de menor 

tamaño, precedidas de escaleras que hacen posible el descenso directo desde 

las mesetas intermedias hasta el patio. 

 Esta estructura de 5 vanos se viene a proyectar en su fachada opuesta, la 

del lado norte, donde se ubicaba la Capilla flanqueada por dos Sacristías y dos 

cuartos auxiliares. 

 

 En la Fachada Norte se ubicaban los espacios religiosos, pero a 

diferencia de su modelo el Palacio Nuevo de Madrid, no eran revelados ni 

destacados en altura, sino que quedaban ocultos dentro del desarrollo 

arquitectónico general del patio, evidenciando de este modo su sentido de capilla 

privada.  

 Los cinco accesos centrales de esta fachada, correspondientes a la Capilla 

y Sacristías, vienen a contribuir a la proyección de esas perspectivas procedentes 

de los accesos de la fachada meridional, comunicando visualmente las salidas de 

las escaleras con los espacios religiosos. 
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Detalle de la Planta Principal del Patio según alzado de Rabaglio 

    Fachada septentrional del patio 

 

La Primera Planta, “Pianno Nobile” o “Quarto Principal” 
 

 Esta primera planta presentaba una disposición muy diferente a la del 

Patio del Palacio Real de Madrid, mucho más sobria y cerrada. También 

fue ejecutada en la etapa dirigida por Carlos Frasquina, de una manera muy 

diferente a la planteada por Rabaglio. 

Planta Principal del Patio de Riofrío 
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Detalle de la Planta Principal del Patio del Palacio de Riofrío 

 Rabaglio articulaba esta planta a través de 7 recuadros abiertos por 

balcones de una gran altura, decorados con orejeras, los óvalos farnesinos 

sobre el dintel y frontones tardobarrocos bastante amanerados; donde las 

formas clásicas se han perdido por completo presentando dos formas curvas 

rematadas a modo de voluta, con una rica y carnosa decoración vegetal en 

forma de venera. Estas alargadas ventanas tendrían la función de iluminar de 

una forma plena la galería del patio, a la que se abrían las estancias del 

“Quarto Principal” restando bastante iluminación a la entreplanta que se abría  

dicha galería. Estos vanos se encontraban precedidos por una sencilla rejería 

de balaustres de hierro similar a la de los exteriores.  

En esta segunda planta no se continuaba el tradicional orden 

arquitectónico del modelo de Madrid, que sin embargo sí fue recuperado por 

Frasquina a la hora de realizar su nuevo planteamiento del patio. 

 Frasquina mantuvo el módulo rectangular, pero sustituyó el recuadro por la 

introducción del orden arquitectónico de pilastras de orden jónico resaltadas por 

desproporcionados plintos. Al mismo tiempo decidió dividir el módulo en dos 

espacios claramente diferenciados a través del típico guardapolvo que se 

prolonga a modo de cornisa, repitiendo aquí la propuesta de Rabaglio para la 

primera planta. 
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Detalle de la Planta Principal del Patio del Palacio 
Real de Madrid 
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Detalle de la propuesta de Rabaglio para la 
planta baja del patio 

En el espacio inferior se abre un balcón 

con apenas vuelo de forma rectangular 

con orejeras, mientras que en la 

superior se abría un óculo ovalado 

cuya función era la de proporcionar 

una mayor iluminación al mezzanini y a 

la propia galería. 

  

 Estas dos aperturas en el paramento se unificarían a través de un arco de 

medio punto soportado por retropilastras.  

 Si el espacio que generaba 

este arco hubiera sido rematado 

 interior del arco para posteriormente 

horadarlo con esa solución de vanos.  

 Del mismo modo Frasquina mantuvo la baranda de los balcones realizada 

en hierro forjado sugerida por Rabaglio. 

 Los capiteles jónicos que se 

realizaron, nos muestran un esquema 

muy simplificado de ovas y volutas muy 

poco desarrolladas que apenas los 

hacen destacar, quedando 

prácticamente alineados con la cornisa 

sobre la que se alza la tercera planta.

  

por un amplio y único ventanal 

hubiéramos obtenido de nuevo el 

modelo del Palacio Nuevo de 

Madrid. Sin embargo, Frasquina, 

o bien no se atrevió o bien no fue 

autorizado por Isabel de Farnesio 

para realizar esta modificación, 

teniendo que levantar un paramento en el

  Capitel de pilastra del piso principal  
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La tercera planta 

 

 Según el diseño de Rabaglio, se abría a una amplia terraza delimitada por 

una balaustrada realizada en piedra cárdena, al igual que todo el conjunto, 

interrumpida por trozos de paramento liso que venían a coincidir con el orden 

arquitectónico de las plantas precedentes, rematado por jarrones y pottes de feu 

similares a los de la cornisa exterior del palacio. 

  

    Detalle de la tercera planta del patio del alzado de Rabaglio  

 

Tercera Planta del Patio 

Esta disposición de los cuerpos, con el tercero retranqueado, es una 

solución muy utilizada en los palacios barrocos italianos, que proporciona una 
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gran iluminación al espacio interior, a la vez que le confiere una menor altitud y 

sensación de cerramiento al conjunto del patio.  

En la tercera planta se ubicaban las estancias del personal asistente de 

Isabel de Farnesio y del Infante D. Luis, mayordomos, azafatas, cirujanos, 

etcétera.  

 

Fachada sur de la tercera planta del patio 

Estos cuartos se abrían a la amplia terraza rematada por la balaustrada 

de piedra que diseñó Rabaglio y que definía perfectamente en la escritura de 

obligación con la Maestranza38: 

“(...) Es condición que la cornisa que corona los arcos y frisos de la 
Galería interior del Patio Principal deberán tener tres pies de alto y seis 
pies de tizón, la que se formarán en dos hiladas de piedra, como va 
referido debiéndose formar de dos hiladas de piedra. 
Que se construirá sobre dicha cornisa al corredor o antepecho, con 
zócalo de pedestal y cimacio que todo deberá tener cinco pies de alto y 
uno y medio de grueso ocupando todo el claro de pedestales con 
balaustres según figura el diseño y alzado. 
Que se deberá formar la cornisa superior del cuarto segundo que esta 
deberá coronar todo el ámbito de la obra, la que deberá tener cuatro pies 
de alto y seis pies de tizón, debiéndose de formar también en estas dos 
hiladas de piedra (...)”. 

                                         
38 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. Nº 7a: “Copia authentica de la escriptura de 
obligación y condiciones para la construcción y obra del nuevo Real Palacio y fábrica del Real 
Sitio de Riofrío. Por real orden de la Reyna nuestra señora, la señora Doña Isabel de Farnesio. 
Otorgada por Bartolomé Reale por sí y en virtud de poder de Andrés Rusca, maestros 
arquitectos, en 1º de julio de 1752”. Condición 19. 
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“Corredor del Quarto Segundo en el lado sur” 

Caja de la Escalera lado oriental
Detalle vano de la tercera planta 

Detalle vano de la tercera planta del patio 
l d

 

A esta terraza se abren 9 vanos, aunque tan sólo los de las fachadas 

oriental y occidental tienen acceso directo a la misma.  

En el lado sur, la mayor elevación de la caja de la escalera, provoca una 

disposición diferente. Aunque la estructura trata de mantenerse para no romper el 

carácter simétrico del conjunto, los vanos (remarcados por esas molduras 

realizadas en estuco y que resaltan en las esquinas superiores) se dividen en dos 

alturas.  

En la parte baja se disponen los óculos que iluminarían tanto las cajas de 

las Escaleras Imperiales en los extremos y del Salón de Guardias de Corps en la 

parte central. 

 En la parte superior se abrirían unas ventanas, precedidas por una sencilla 

baranda de forja, cuya función principal sería la de iluminar la galería que 

comunica las dependencias interiores de esta tercera planta que quedarían en 

esta fachada sur sobreelevadas respecto al resto. 

 La luz era muy importante para Rabaglio, y en todo momento pensó en la 

fórmula para iluminar las dependencias interiores de la mejor manera posible. 
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 Este esquema no se repite en el resto de fachadas, ya que era preciso 

salvar el desnivel generado por las grandes bóvedas que rematan las escaleras 

imperiales y el Salón Central destinado a la Guardia de Corps. 
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 En el resto de fachadas que se abren  a esta 

terraza, los vanos se encuentran a la misma altura 

que el terrado y se abren en forma de balcones, 

incluidos los de la fachada norte que se abren a la  

 

 
Lado septentrional de la terraza del Patio. Acceso a las tribunas superiores de la Capilla 

Caja de Escalera Oriental Caja de Escalera Occidental Salón Guardia de Corps 

Fachada Meridional del Patio. Iluminación de los espacios interiores 
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capilla, los cuales tampoco evidenciaban ningún signo externo que informaran 

de que desde ellos se podían seguir los oficios religiosos. 

 Para evitar humedades en la galería acristalada de la Planta Noble, se 

procedió a la elaboración de un sistema de canalización y evacuación del agua 

de lluvia que se remataba en unos 

mascarones que no aparecían en los diseños 

de Rabaglio y vienen a constituir el único 

elemento decorativo figurativo de todo el patio. 

 
 Sistema de canalización y desagüe de las aguas

 

  

 de lluvia de la terraza del patio 

 
Mascarón del ángulo sur-oriental del patio 

  

Este patio constituye, sin lugar a dudas, uno de los espacios más 

representativos de este palacio y uno de los más elegantes y sobrios de los 

construidos en la España dieciochesca. 
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c)  La Capilla 
 

 

Acceso Capilla 

Acceso Sacristías 

 Lado Norte del Patio del Palacio de Riofrío. Accesos a los espacios religiosos 
 

 Ubicada en el lado norte, se accede a la misma desde el Patio Central. 

Enmascarada en la galería norte, no sobresale ni en altura, ni se destaca su 

entrada con una fachada monumental, debida quizás a su carácter intimista y 

privado; contrastando radicalmente con la importancia que se le da a la Capilla 

del Palacio Real de Madrid, tanto en tamaño como en altura. 

 Su único acceso tan sólo se destaca por estar precedido de tres escalones 

y por la existencia de un óculo ovalado sobre la puerta que contribuya a iluminar 

su interior. 

 Se encuentra flanqueada por dos Sacristías a cada lado, repitiendo el 

mismo esquema de 5 accesos que aparecía en el lado sur del mismo patio, y que 

se abrían a la zona de las Escaleras Imperiales, reforzando esa continuidad 

visual de perspectivas y simetrías. 
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Detalle del alzado transversal del patio diseñado por Vigilio Rabaglio. Fachada Norte38 

 

 La Capilla fue otro de los espacios que se realizó 

manteniendo el espíritu y la fisonomía de los diseños de 

Rabaglio, prácticamente en su totalidad. Un tanto 

sobreelevada (hecho que justifica la existencia de los 

escalones en su acceso desde el patio), ocupa el 

espacio central de la crujía interior de la fachada norte en 

sus tres plantas. 

 El hecho de que no  abarque las dos crujías de 

este lado norte hace que se convierta en una capilla 

                                         
38 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146,  RBG/P-41 Preparado a lápiz 
negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado .339 x 592 mm. 
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desproporcionada, ya que su altura excesiva  no es proporcional a la superficie 

de la planta (13 x 9 m).  

 Su planta elíptica evoca de nuevo una mirada al clasicismo romano, a las 

plantas de Bernini y Borromoni. Aparece cubierta por una airosa cúpula ovalada 

resaltada por una gran iluminación lateral a la que únicamente le resta su 

cuadratura.  

 No era la primera vez que Rabaglio trabajaba con este tipo de plantas en 

espacios religiosos. En la década de 1740 trabajó junto a Santiago Bonavía por 

encargo del Infante D. Luis, en la iglesia de los santos Justo y Pastor, actual 

iglesia de San Miguel, donde la solución de cubrir los diferentes tramos de la 

nave, transepto y testero se realizaron utilizando variantes elípticas reforzadas o 

adornadas con arcos fajones en forma de cruz, obteniendo una marcada 

sensación de espacialidad. 

 
    Bóveda de la capilla 

 A diferencia del resto del palacio, en el cual priman las líneas horizontales, 

en la capilla domina la verticalidad, acentuada por las pilastras que articulan el 

espacio elíptico, las cuales fueron doradas por Bartolomé Sermini y Aurelio 

Verdá. Este sentido ascensional conduciría a una importante escenografía 

barroca pintada al fresco en la cúpula de la misma, de la cual no se ha 
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encontrado ningún boceto, pero que sin duda sería diseñado y realizado por 

algún pintor del círculo de la Reina como Francesco Sasso39. 

 Sin embargo, la Capilla (que en la actualidad se encuentra bastante 

transformada) fue una de las pocas zonas del palacio que recibió la decoración y 

el ornato previsto, antes de la paralización de las obras a la muerte de la Reina. 

 A la altura del piso noble, se abren unos pequeños balcones desde donde 

se podrían seguir los oficios religiosos. 

 Su única decoración vendría dada por el Retablo que diseñó y realizó 

Huberto Dumandré con mármoles de distintos puntos de la península entre 1759 

y 1762 en los talleres de Valsaín, ayudado por Mateo Hencoubert, Juan Touché y 

Francisco Carvajal. 

 Estuvo presidiendo la Capilla desde 1762 hasta 1783, año en que fue 

desmontado y trasladado a la catedral de Segovia para cerrar su trascoro, en 

tiempos de Carlos III40.  

 Además del retablo la capilla resultó adornada por los mármoles del 

enlosado, colocados en 1765, siguiendo un sencillo trazado reticular de baldosas 

de mármol de diferentes colores, que enlazarían directamente con la policromía 

del retablo. 

  Su iluminación vendría dada por una serie de óculos que recibirían la luz 

desde la terraza que remataba el patio central. Este sistema de iluminación es 

similar al utilizado en las cajas de las escaleras, tanto del Palacio de Riofrío como 

del Palacio Real de Madrid. 

                                         
39 Pompeyo MARTÍN PEREZ, “Las pinturas de las bóvedas del Palacio Real de San Ildefonso”. 
Madrid 1989. Pág. 229: 

“Llegó a san Ildefonso en 1756 y se empleó en hacer retratos del Infante Don Luis y de 
otros. Hizo una pintura al fresco de Judith con el fin de que gustando a la Reina le 
sirviese de prueba para Riofrío en el caso de que se pintara al fresco ese palacio una 
vez concluido. La reina lo tomó a su servicio asignándole un sueldo anual de 9.000 Rv”. 

    40 Maria Teresa RUIZ ALCON, Op., cit., Pág. 291. 

"Para colocar el Retablo en Segovia fue forzoso hacer una adaptación del mismo pues el 
hueco que había de cubrir era de dimensiones muy distintas al anterior. Realizó el 
proyecto de adaptación de los cuerpos laterales, Juan de Villanueva y los llevó a cabo 
Ventura Rodríguez y bajo sus órdenes se adapta en el trascoro de la Catedral. 

 Sobre los trabajos de adaptación del Retablo de Riofrío al Trascoro de la Catedral, Antonio 
Ruíz Hernando realizó un magnífico estudio titulado: "Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva en 
el trascoro de la Catedral de Segovia", en Estudios sobre Ventura Rodríguez, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1985, págs. 199-242. 
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- El Retablo de la Capilla de Riofrío 

 

Como la Colegiata del Palacio de la Granja y la propia Capilla del 

Palacio Nuevo de Madrid, en la del Palacio de Riofrío se destacaba un fastuoso 

retablo de mármoles procedentes de distintos puntos de la península, realizado 

por Hubert Dumandré. 

La importancia de este retablo no reside en su trascendencia artística, ni 

en la calidad de sus formas y materiales, sino más bien en su devenir histórico, 

que al igual que el resto del Sitio sufrió importantes periodos de abandono, de 

desidia, de transformaciones y remodelaciones. 

 
"Tenía este palacio una hermosa capilla con su retablo de jaspes 
sanguinos y las imágenes de blanco: en su mayor altura la Santa Cruz y 
a sus lados, ángeles puestos de rodillas en acción de adorarla, a sus 
extremos dos jarrones dorados, más abajo el Espíritu Santo, y en el 
centro las reliquias de San Frutos que añadió el cabildo catedral de 
Segovia, a quien regaló este precioso retablo el Sr. D. Carlos III; en 17-9-
1782 y hoy se ve en el trascoro de esta Iglesia" 41. 

  

La Capilla del Palacio constituye, sin lugar a dudas, el único elemento 

espacial que fue concebido siguiendo un criterio estético unitario y definido 

desde el inicio de los trabajos. En ella se puede seguir perfectamente un 

programa decorativo liderado por un retablo que se adaptaba perfectamente a 

sus dimensiones y a su carácter privado.  

La unidad estilística de todo este conjunto espacial era subrayada por la 

utilización del mármol, como material predominante, tanto en zócalos, 

pedestales de pilastras, jambas de puertas y ventanas, el pavimento, la mesa 

del altar, así como elementos decorativos tales como esculturas, aguamaniles, 

etc., produciendo una sensación de continuidad visual en todo el espacio ovalado 

de la capilla. 

                                         
41 Compendio histórico, topográfico y mitológico de los jardines y fuentes del real sitio de San 
Ildefonso, su fundación, la del Real Palacio y la de los Reales Sitios de Valsaín y Riofrío....; 
Dedicado a Fernando VII. Madrid: Imprenta Núñez, 20-1-1831. Cap IX, Pág. 75. 
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 Para su realización se utilizaron mármoles extraídos de canteras 

nacionales42 escrupulosamente elegidos y definidos, tanto en su calidad como 

su policromía, para realzar la belleza del conjunto artístico diseñado y 

ejecutado por Hubert Dumandré, Director del Real Taller de Escultura del Real 

Sitio de San Ildefonso.  

Como complementos no faltaban detalles ornamentales de plata y 

bronce dorado que contrastaban fuertemente con los mármoles de variados 

colores. 

El conjunto debía rematarse pictóricamente con una escenografía 

alegórico-religiosa en la bóveda, que no se llegó a realizar debido al 

fallecimiento de Isabel de Farnesio; y por un hermoso lienzo de escuela italiana 

que se colocaría en el centro del retablo.  

Pero a pesar de ello, la Capilla se destacaba sobre el resto del conjunto 

palaciego como el espacio más desarrollado desde un punto de vista artístico-

decorativo. 

Tras el abandono del proyecto palatino, a la muerte de Isabel de 

Farnesio y su no continuación por ninguno de los herederos, el retablo 

constituía el único elemento artístico de valor susceptible de reaprovecharse 

para otros fines. Fue el Cabildo de la Insigne Catedral segoviana, en 1782, el 

principal interesado en adquirir este bellísimo retablo para rematar las obras del 

trascoro, recientemente modificado, y darle la función de albergar los restos del 

patrón segoviano “San Frutos”. 

En agosto de 1782 Floridablanca le comunica al obispo la cesión del 

retablo y se iniciaron los trabajos de desmonte y traslado de las piezas del retablo 

a la catedral colocándose en el claustro de la misma. Tales trabajos fueron 

realizados por Joaquín Dumandré43. 

                                         
42 De las Canteras de Espejón en Castilla la Vieja, de Borba en Portugal, de Mañaria en 
Vizcaya, de Cabra en Andalucía y de dos localidades segovianas Espirdo y Torreadrada.  

43 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.641. Carta de Joaquín Dumandré a Floridablanca el 25 de 
diciembre de 1782: 

“… en virtud de ella orden que de V.E la que se me comunicó por el Señor D. Joseph 
Anduaga en el día treinta de julio, para que pasase a hacer el apeo del Retablo de la 
Real Capilla de Riofrío para su colocación en la Santa Iglesia Catedral de Segovia, 
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Esta circunstancia motivó una profunda y abundante documentación 

relativa tanto a su proceso de construcción, como a sus materiales 

constructivos, realizándose detalladas descripciones de todos y cada uno de 

sus componentes, así como la realización del único dibujo que se conserva con 

las modificaciones que Joaquín Dumandré proponía para su adaptación al 

trascoro catedralicio. 

Ya existían numerosas referencias documentales44 sobre el proceso de 

construcción, que no de gestación creativa, de este retablo, por lo que éste 

ofrecía múltiples posibilidades para su estudio e investigación. 

Al ser el elemento artístico más destacado del palacio junto al programa 

decorativo de las escaleras imperiales, pronto fue objeto de un importante 

número de citas literarias. 

A lo largo del siglo XIX y XX diferentes autores han hecho referencia a 

este singular retablo una vez ya colocado en la Catedral segoviana, como José 

María Cuadrado y Francisco Parcerisa45, Fagoaga y Muñico46 o el Marqués de 

Lozoya47. 

Más recientemente autores como Teresa Lavalle Cobo48 y Juan Antonio 

Ruíz Hernando49 han sabido recrear, a través de la documentación existente y 

del propio retablo, cómo fue su proceso de construcción, colocación y posterior 

traslado a la Catedral segoviana. 

                                                                                                                        
pasé a ejecutar dicho apeo a aquel Real Sitio, lo se ha efectuado con toda felicidad sin 
haberse desgraciado ninguna pieza, en su conducción a Segovia,…” 

44 El proceso de abastecimiento de los materiales necesarios y la construcción del retablo, ya 
ha sido abordado en los capítulos referentes a las fases constructivas del palacio. 
45 Jose María CUADRADO y Francisco PARCERISA.: "Recuerdos de España: Segovia"; Segovia, 
1865. 
46 FAGOAGA Y MUÑICO.: “Descripción de los Reales Sitios de San Ildefonso y Riofrío”, 
Segovia, 1845. 
47 MARQUÉS DE LOZOYA, “Palacio Reales de la Granja de San Ildefonso y Riofrío”, Madrid, 
1961.  
48 Teresa LAVALLE COBO, "El mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España". Tesis inédita 
U.A.M, Madrid 1994. 
49 A. RUIZ HERNANDO, "Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva en el trascoro de la catedral de 
Segovia". Separata de Estudios sobre Ventura Rodríguez (1717-1785). Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Madrid 1985. 
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El proceso constructivo 
 

Hubert Dumandré, Director del Real Taller de Escultura de San 

Ildefonso, recibió el encargo por parte de la Reina Viuda de realizar un retablo 

de mármoles para decorar la capilla del palacio de Riofrío. Han aparecido 

numerosas referencias documentales (ya abordadas en los capítulos referentes 

a las fases constructivas), sobre el proceso de adquisición de los materiales y 

de su posterior trabajo en el taller de Valsaín, así como su colocación definitiva 

en Riofrío. 

 Sin embargo no se constata la existencia de ningún boceto ni diseño de 

esta pieza, así como tampoco aparecen comentarios o sugerencias que 

pudieran haber realizado tanto Isabel de Farnesio como su secretario el 

Marqués de Gamoneda., sobre la temática, el programa iconográfico o la 

disposición de las figuras que en él tuvieran que disponerse. 

Por tanto, tan sólo disponemos de referencias parciales y de la pieza 

que finalmente se ejecutó, plasmada en el dibujo que su hijo Joaquín 

Dumandré realizó en 1782 con las modificaciones y posibles adaptaciones que 

proponía para su ubicación en el trascoro de la catedral, y el propio retablo, ya 

alterado y modificado estructuralmente por la intervención neoclásica de Juan 

de Villanueva y Ventura Rodríguez. 

Fue construido entre los años 1758 y 1762, año en el que fue colocado 

de forma definitiva en la capilla50.  

La estructura arquitectónica del retablo estaba prácticamente terminada 

en los primeros meses de 1761, siendo a partir de este momento cuando se 

comenzaran los trabajos de ornato y decoración51.  

                                         
50 Este periodo tan dilatado para la construcción de un simple retablo, nos indica claramente la 
lentitud de las obras en esta última etapa constructiva, que se correspondía con la tardanza y la 
reducción sustanciosa de la financiación de un proyecto que ya estaba condenado a no finalizarse. 
51 A.G.P., Sec. Adm. San Ildefonso, Cª 1279/2: Carta de Huberto Dumandré a D. Pedro 
Superquilbide en Balsaín a 23 de marzo de 1761 en la que  dice se pondrá al servicio del Marqués 
de Gamoneda y del juez interino García Calderón para proceder al asentamiento y colocación del 
retablo de la capilla de Riofrío: 

“(...) favor que espero de Vmd, como también que me ponga a las Órdenes de el Sr. 
Marqués de Gamoneda y juntamente se sirba enviar la orden a D. Juan Manuel García 
Calderón que hace de Intendente de Riofrío que se me franqueé lo que necesitaré para la 
más pronta colocación de el Retablo de Riofrío y Vmd perdonará tantos enfados ínterin 
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El 12 de marzo de 1761, Hubert Dumandré realizaba desde su taller en 

Valsaín, la nota y descripción de los bronces que adornarían el retablo de la 

Capilla y que se centrarían sobre todo en la Mesa de Altar y en el Tabernáculo, 

aunque también se extenderían a los capiteles y basas de las cuatro columnas 

que estructuraban dicho retablo, así como las cuatro iniciales del nombre de la 

Reina Madre, rematadas cada una con la corona real, ubicadas en los 

pedestales que soportaban las susodichas columnas52.  

Del mismo modo también se adornarían con bronces otros elementos 

escultóricos repartidos por todo el retablo, tales como flores de lis (emblema de 

los Farnesio), cabezas de ángeles, la Gloria, etcétera. 

Muchos fueron los fundidores, plateros, cinceladores y doradores que 

presentaron sus pliegos de condiciones para hacerse cargo de esta obra, 

siguiendo las directrices y modelos establecidos por Dumandré, pero 

finalmente fue el también francés Juan Miguel Detouché quien se hizo cargo de 

estos trabajos53. 

Simultáneamente a los trabajos de dorado en el retablo, también se 

continuaban las tareas de adecentamiento y decoración de la Capilla, 

centradas en la realización de un zócalo de mármol procedente de la cantera 

de Espejón de tonos morados y encarnados, que se prolongaba por las jambas 

y dinteles de las puertas que se abrían a las sacristías54. 

 

                                                                                                                        
pido a Dios Nuestro Señor guarde a Vmd muchos años como deseo en esta muy suya de 
Valsaín 23 de Marzo de 1761. Huberto Demandre. S. D. Pedro Superquilbide” 

52 A.G.P., Sec. Adm. San Ildefonso, Cª 1279/2. Doc. N 103: “Nota y descripción de los bronces que 
entran en el cuerpo del altar de la capilla del real palacio de Riofrío” 
53 A.G.P., Sec. Adm. San Ildefonso, Cª 1279/2. Juan Miguel Detouché fue el fundidor y cincelador 
parisino que se hizo cargo de los bronces y dorados del retablo, no sin ciertos problemas, ya que 
fue retirado de la obra después de haber realizado los modelos y reintegrado después tras hacer 
numerosas súplicas argumentando que había venido desde París por expreso deseo de Isabel de 
Farnesio. Finalmente se hizo cargo de la obra obligándose a realizarlo pro la cantidad de 104.000 
reales de vellón.  
54 A.G.P., Sec. Adm. San Ildefonso, Cª 1279/2. El 8 de abril de 1761 los Maestros de Arquitectura 
y Marmolistas Pedro Berno y Eugenio de Bargas, procedieron a controlar y trasladar los jaspes 
morados y panizos necesarios para el adorno de la Capilla de Riofrío desde la Cantera de 
Espejón, después de haber analizado sus costes y calidad. 
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Descripción del retablo 

 A pesar de que el retablo ha sido objeto de numerosas citas bibliográficas, 

en ninguna de ellas aparece descrito en su integridad.  

  La primera descripción que se hace de este retablo se produce en la 

Testamentaría que se realizó a la muerte de la Reina Isabel de Farnesio. En uno 

de sus asientos se hace alusión a las características del entramado 

arquitectónico, a la naturaleza y origen de los mármoles que lo componían y al 

conjunto escultórico que lo adornaba:  

"(…) los zócalos y pedestales del altar eran de mármoles manchados de 
Cuenca y Granada, así como la mesa y las graderías. Las columnas 
macizas y el segundo cuerpo del retablo eran de mármol pardillo de 
Vizcaya, las esculturas de la Santísima Trinidad, San Pedro, San Pablo y 
Santa Isabel de mármol de Badajoz, de las canteras de Macael; y el San 
Felipe con varios mancebos de mármol de Carrara. Se especifica que el 
segundo cuerpo o fenimento es una adaptación de otro altar (…)"55. 

 

 
Adaptación del Retablo de la Capilla de Riofrío al trascoro de la Catedral de Segovia 

                                         
 
55 Teresa LAVALLE COBO, "El mecenazgo de Isabel de Farnesio, Reina de España". Pág. 435. 
Tesis U.A.M, Madrid 1994.  
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DETALLES DEL RETABLO DE LA CAPILLA DE RIOFRIO 
 

 
La Trinidad 

 
Mesa de altar Tabernáculo 
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El lienzo que presidiría el Retablo 

  

 En otro asiento de la testamentaría se hace alusión al cuadro que lo 

presidiría: 

"(...) la pintura que la Reina mandó hacer en Cremona por Chinaroli, tiene 
de alto nueve pies y seis de ancho, destinada al Retablo de Riofrío, 
representa a Nuestra Señora, sentada en un pedestal, San Lorenzo, 
Santa Bárbara, San Antonio, Santa Águeda, Santa Lucía, y al pie del 
pedestal está el Ángel de la Guarda tendido con el Alma,  tasada en 26 
r.v.56. 

  

 El lienzo, que en la actualidad se encuentra en el museo del Prado57, 

representa a la Virgen sentada en un trono elevado con el niño Jesús entre sus 

brazos. Completan la escena San Lorenzo y Santa Lucía a un lado y al otro San 

Antonio de Padua y Santa Bárbara. A sus pies aparece el Ángel de la Guarda 

sentado en el suelo con un niño en sus brazos58   

 Gianbettino Cignaroli (Verona, 1706-1770), fue un pintor con una fuerte 

carga academicista, caracterizándose sus obras por una gran preocupación por el 

dibujo y por la composición que le llevó a incidir mucho en la iluminación, en los 

juegos de luces y sombras, dando pie a que sus figuras aparecieran suavemente 

dibujadas. 

                                         
56 A.G.P Cª 137 Histórica, Testamentaría de la Reina Isabel de Farnesio. 
57 Catálogo de pinturas del Museo del Prado, 1985, Pág. 144, Nº 99.  
58 Catálogo de pinturas del Museo del Prado, 1985, Op. Cit.:  

“Viste la Virgen túnica rosa y manto azul marino y el Niño Jesús con una toca grisácea 
amarillenta de ocre, la cual desciende sobre un paño blanco.  A la derecha de la Virgen, 
aparece la figura de una mujer que viste una túnica verde....; a la izquierda, un  fraile con 
hábito pardo y a su lado izquierdo, una santa que lleva vestido gris fuerte con bordados de 
oro y  una nota rosácea en el corpiño, cruzado por una banda o cinta de color azul como el 
revés del manto que lo sujeta. 

El pedestal de piedra, ricamente moldeado, es de una tonalidad gris (…). La Columna es 
gris parduzca  y en el plinto que lo soporta aparece la firma del pintor -  Cignarolius - .  El 
Ángel y el Niño del Centro que es la nota más luminosa, tiene alas azul-grisáceas y los 
ropajes blancos en el hombro y rojos de tinte bermellón en el que cubre sus piernas. El 
Manto a la izquierda del cuadro de color indefinido, parece morado en las partes 
luminosas y dorados obtenidos con ocre. El libro y azucenas blancos como el paño del 
niño. 

 

 657



  El Palacio 

Estudió con el poco conocido Sante Prunati, pasando después al taller 
de Antonio Balestra, que reforzaría el academicismo de su formación. Fue un 
representante del rococó más clásico, llevó sus temas hacia un 
sentimentalismo que le proporcionó un gran éxito en su tiempo, y recibió 
encargos de toda Europa. En 1735 se estableció en Venecia, y fue influido por 
Sebastiano Ricci y Piazzetta. En 1739 regresó a Verona, donde sostuvo una 
gran actividad cultural59.  
 

 

La Virgen con el niño rodeada de santos 

                                         
59 Jesus URREA FERNÁNDEZ, "La pintura italiana del S. XVIII en España"; Valladolid 1977, Pág. 
385. 
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 Según Urrea Fernández, la pintura fue contratada en 1759,  en Parma por 

la mujer del infante Don Felipe, hijo de la Reina Madre de España, Isabel de 

Farnesio, para el retablo de la capilla del Palacio de Riofrío. Afirma que en él 

estuvo colocado desde 1762 en que se terminó la obra del Retablo hasta 1782, 

en que se trasladó, salvo la pintura, a la Catedral de Segovia60. 

 Este dato no está nada claro si nos atenemos a la obra de Antonio Ponz. 

Ponz incluyó el Sitio de San Ildefonso en el Tomo X de su “Viaje de 

España”, que se editó en dos ocasiones, una en 1781 y otra en 1787. En la 

editada en 1787, Ponz vio en este palacio el cuadro de Cignaroli y lo citó de la 

siguiente manera: 

“(...) Hay también en esta pieza algunas otras cosas de consideración; y 
por ahora se guarda allí también el cuadro de Cinaroli (sic), que se hizo 
para la capilla de Riofrío (…)” 61. 

 

 Este dato es muy significativo, ya que si no apareciera en la edición de 

1781, probaría de manera definitiva que el cuadro no se llegó a colocar en el 

retablo de Dumandré, a pesar de que Isabel de Farnesio lo adquiriese para esa 

ubicación ya que Ponz lo hubiera visto en San Ildefonso antes del desmonte del 

retablo. 

  Si no apareciera en la edición de 1781, el cuadro sí que pudo estar 

colocado en el retablo y fue trasladado tras su desmonte al palacio de San 

Ildefonso de donde nunca regresó a Riofrío. Se demostraría que este traslado se 

produjo entre 1781 y 1787. 

 Joaquín Dumandré no lo menciona en ningún documento, cuando realizó 

las memorias y su propuesta de adaptación del retablo al trascoro de la catedral a 

lo largo de 1782. 

 Debido a que la Capilla quedó prácticamente desnuda, sin ningún 

elemento decorativo de importancia, se pensó en la realización de un marco, el 

                                         
60  Jesus URREA FERNÁNDEZ, Op, Cit., pg 386. También afirma que “(…) nunca estuvo 
colocado en la colegiata de San Ildefonso y tampoco se encontraba en la Granja en 1774. Ponz lo 
tuvo que ver en este palacio después de 1787(…)”.  
61 Antonio PONZ, “Viaje de España”, Tomo X, Carta V, capítulo 45; página 135, edición de 
1787.  

 659



  El Palacio 

cual se alzaría sobre un graderío, que tratara de llenar el vacío dejado por el 

retablo.  

 Facundo María Sani diseñó un dibujo en 1784, en el cual se esbozaba 

dicho marco, tanto en alzado como en planta, adaptándose a la forma elíptica de 

la capilla. 

 

Proyecto de marco para albergar el cuadro que presidía el retablo de la 
capilla de Riofrío62 

Se trata de un dibujo delineado con tinta de 

china y aguada gris sobre papel, diseñado por 

Facundo María Sani en 1784, para albergar el 

cuadro de Cignaroli y presidir la capilla, 

completamente desornamentada tras el desmonte 

del retablo de Dumandré. 

Se trataba de un sencillo marco colocado 

sobre un graderío que se enmarcaría entre las 

pilastras que decoraban la capilla, tal y como se 

puede apreciar tanto en el alzado como en la planta. 

Su decoración se limitaba a una serie de 

motivos vegetales en las albánegas de los ángulos y 

en el remate de la parte superior del marco formado 

a partir de dos ménsulas enfrentadas. Su sencillez 

era uno de las notas que el propio Sani destacaba para abaratar el coste de su 

realización.  

                                         
62 A.G.P., Sec. Planos: Nº 1923: Planta y alzado del altar y retablo proyectado capilla de 
Riofrío. Este plano iba acompañado de una carta firmada por Facundo María Sani, dirigida a 
Anduaga el 17-11-1784, sita en en la Cª 1279/2 de la sección administrativa del A.G.P. 

"Oy 15 de Junio". Muy Señor Mío y mi Dueño, y a que estarán unido en el pardo de 
asiento, paso a V.M el adjunto borrón, que es lo más simple que conceptúo puede 
hacerse, y no cree a V.M para pedir su coste que se ha de hacer a jornal en los talleres del 
Sitio donde cuestan las obras lo que nunca se sabe, y si es necesario saber si se ha de 
ser (en caso de hacerse) todo dorado o con tintas del gusto del día, o según los mármoles 
de las basas y zócalos de la Capilla, pero de cualquier modo es cosa que no cuesta 
ningún dineral, póngame V.M a los pies de la Señora y mande como puede a su alfº. 

 Señor. Facundo Maria Sani”. 
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No hay ninguna constancia documental que nos permita saber si 

finalmente se llegó a realizar y, de ser así, si se colgó en la desnuda capilla 

palatina. En cualquier caso, a partir de este dibujo se puede recrear la totalidad 

del marco, así como visualizar la colocación hipotética del cuadro de Cignaroli. 

 

Reconstrucción del marco 
Reconstrucción del marco con el cuadro de 

Cignaroli 

 

Reconstrucción del Sagrario 

 

 

Reconstrucción de su planta en la capilla 
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La descripción del retablo que realiza Joaquín Dumandré en 1782 

 

Como ya se ha citado anteriormente, la cesión del retablo de Riofrío a la 

Catedral de Segovia y el encargo del desmonte y traslado del mismo a Joaquín 

Dumandré generó una gran documentación. 

Joaquín Dumandré realizó una detallada descripción del retablo tal y como 

se encontraba en la capilla en: 

“(...) el Retablo del Real Palacio de Riofrío que es de varios mármoles de 
colores. Su altura consta de 34 pies castellanos, su diámetro dieciséis 
pies. Es del orden compuesto y su Mesa de Altar es de mármol morado y 
almendrado de las canteras de Espejón, sentada sobre dos gradas de 
mármol amarillo, de la misma cantera, que sirven de tarima del altar. 
Encima de la mesa, dos gradillas de mármol morado de la misma especie 
que la Mesa. Su zócalo amarillo, los pedestales de mármol negro de 
Mañaria en Vizcaya, los entrepaños o tableros de mármol de Cabra 
encarnado de leche y sangre; cuatro columnas de mármol negro con vetas 
blancas y doradas y clavos de oro de diez pies de altas. Los intercolumnios 
de mármol de Cabra, el alquitrabe de Mañaria, el friso encarnado de cabra, 
la cornisa de Vizcaya negro con vetas blancas ostradas. 
El Segundo Cuerpo de Mármol de Espejón amarillo y blanco, los entre 
paños de Mármol de Guarnica ostrado. El remate son dos consolas en 
figura espiral de Espejón, en medio de ellas y por remate está colocado el 
Espíritu Santo, con sus ráfagas todo de bronce sin dorar. Dicho retablo 
está adornado con cuatro efigies de mármol blanco de las canteras de 
Borva en Portugal, sentados sobre el vuelo de la cornisa, está sentado el 
Padre Eterno y Cristo de proporción de siete pies. En un zócalo está 
sentado San Pedro y San Pablo. Sobre el macizo de la cornisa aparecen 
dos ángeles de mármol de seis pies de proporción sentados sobre las 
consolas, encima del marco del cuadro, dos ángeles de mármol de tres 
pies de proporción de tres cuartos de relieve, que sostienen una 
guirnalda de flores. Encima del sagrario dos ángeles de cuatro pies de 
proporción de bulto, con una concha en medio de los dos, también tiene el 
Sagrario de mármoles de colores de cuatro pies de alto, el diámetro dos 
pies y cuarto, con su zócalo de mármol amarillo embutido de mármol verde 
del Río Genil, dos columnas de mármol encarnado de la cantera de la 
Higuera, semejante al rosa antico, las pilastras negras de Vizcaya y los 
tableros de mármol blanco de Génova, el friso de mármol verde del río 
Genil, la Cornisa negra con vetas blancas, la Populilla de mármol 
encarnado de la Higuera, embutidas cinco estrellas de mármol blanco, 
esto es de lo que se compone todo el dicho retablo. 
Cotejado todo el valor del retablo, por haberle executado don Huberto 
Dumandré, Director que fue de las Reales obras de Escultura y 
Arquitectura de S.M, y por su hijo Don Joaquín Dumandré, Director 
actual de dichas obras, que de sacar portes de los referidos mármoles y 
costes de su ejecución, hasta su colocación en el paraje que se halla, ha 
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venido a costar de treinta y seis mil a treinta y ocho mil pesos, poco más 
o menos, advirtiendo que todo es de mármol neto, sin incluir dos efigies 
que representan a San Felipe y a Santa Isabel de mármol de Granada 
que están colocados en dos nichos a los lados (...)”63. 
 

 

Dibujo realizado por Joaquín Dumandré en 178264 

                                         
63 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13637, Doc. Nº 135: Carta de Joaquín Dumandré al Conde de 
Floridablanca en Valsaín el 4 de agosto de 1782. 
64 Archivo de la Catedral de Segovia. En este dibujo aparece la planta y alzado del retablo 
coloreados a la acuarela. Mide 64x47 cms y lleva la siguiente leyenda: 

"Diseño Senográfico del Altar del Real Palacio de Riofrío fabricado a expensas de la 
Reyna Madre Doña Ysabel de Farnesio Reyna de España y de Indias dado a la Santa 
Yglesia Catedral de Segovia por Don Carlos III Rey de España, sus Indias; siendo 
ministro de Estado el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca Caballero de la distinguida 
Orden de Dn. Carlos III en el año de 1782. 

Dirigido y executado por Dn. Huberto Dumandré, Director que fue de las Reales Obras 
de Escultura y Arquitectura y nuevamente dirigido por D. Joaquín Demandré Director de 
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Joaquín Dumandré realiza una descripción parecida a las realizadas por 

su padre, destacando y valorando la calidad, origen y policromía de los mármoles 

que lo componen, así como la enumeración del conjunto escultórico que lo 

integraban, sin hacer mención alguna al cuadro de Cignaroli, hecho que no aclara 

si se llegó a colocar o no. 

Para completar estas citas realizó una acuarela en la que plasmó su 

propuesta de adaptación al trascoro, que se ha convertido en la imagen más 

próxima a como debió de ser el retablo original.  

El planteamiento que proponía Dumandré consistían en la erección del 

retablo tal y como estaba en la capilla de Riofrío, respetándose su altura, las 

columnas y los pedestales.  Las modificaciones se centraban en la alteración del 

espacio que ocupaba el cuadro de Cignaroli, donde coloca la urna cincelada por 

el platero segoviano Sebastián de Paredes Barahona en 1636 y que contenía 

los restos de San Frutos, patrón de Segovia y en el añadido de dos alas laterales 

hasta llegar a los pilares de la nave central en las que se abrirían sendas 

hornacinas que albergarían las piezas escultóricas de Santa Isabel y San Felipe. 

Esta solución se aproximaba mucho a su ubicación original en la  capilla, donde 

la concavidad de su planta se transformaba en la linealidad de la adaptación. 

Además Joaquín Dumandré realizó dos propuestas de pavimento para el 

espacio que quedaría delante del retablo así como su correspondiente 

cerramiento, utilizando en una de ellas los mármoles del embaldosado de la 

capilla, que finalmente tampoco se llegó a considerar. 

Estas propuestas de Dumandré no se llevaron a cabo ya que no resultaron 

del gusto del Conde de Floridablanca, quien prefería una concepción estética 

mucho más avanzada, alejada del lenguaje tardobarroco que insinuaba 

Dumandré y más próxima al neoclasicismo de Juan de Villanueva, el arquitecto 

favorito de la corte y máximo exponente del neoclasicismo, el estilo predominante 

en ese momento65. 

                                                                                                                        
las Obras Reales de su Magestad. Año 82". 

65 Floridablanca pensaba que Joaquín Dumandré era un buen artesano, pero que no estaba 
capacitado para llevar adelante la ampliación del retablo. Esta situación iba a dar lugar a una serie 
de conflictos y disputas, en torno a quien debía ejecutar dicho trabajo, entre el Cabildo que 
apoyaba la propuesta tradicional de Dumandré y la nueva filosofía neoclásica de Floridablanca.  
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La intervención de Joaquín Dumandré, a pesar de sus propuestas, quedó 

reducida al desmonte del retablo y su posterior traslado a la catedral66. 

Finalmente la obra de adaptación al trascoro la realizó Ventura Rodríguez 

quien adoptó una postura intermedia rebajando considerablemente la altura del 

retablo, recortando el sotabanco original y modificando la anchura de las alas 

laterales, manteniendo todo el programa escultórico, tal y como se puede apreciar 

en el resultado final. 

  

El retablo de la capilla de Riofrío tras su adaptación en el trascoro de la Catedral 
segoviana 

 

 

                                         
66 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.641. Carta de Joaquín Dumandré a Floridablanca el 25 de 
diciembre de 1782: 

“(…) en virtud de ella orden que de V.E la que se me comunicó por el Señor D. Joseph 
Anduaga en el día treinta de julio, para que pasase a hacer el apeo del Retablo de la 
Real Capilla de Riofrío para su colocación en la Santa Iglesia Catedral de Segovia, 
pasé a ejecutar dicho apeo a aquel Real Sitio, lo se ha efectuado con toda felicidad sin 
haberse desgraciado ninguna pieza, en su conducción a Segovia (…) 
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3. LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL QUARTO PRINCIPAL 

 
 Una vez descritas las estancias más representativas de la planta baja, 

pasamos a analizar someramente algunas de las características generales de 

esta planta noble, que lamentablemente no llego a recibir el vestido y el ornato 

previsto. 

 Al igual que el apartado anterior, para la realización de un estudio 

significativo sobre la organización y características de estos “Quartos” resulta 

obligado estudiar su planta y compararla posteriormente con el plan de 

aposentamientos que diseñó Rabaglio67. 

 

 

                                         
67 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 25: “Plan de aposentamientos repartido 
sobre los dibujos o planos hechos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las 
cercanías del real bosque de Riofrío”. 
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PLAN DE APOSENTAMIENTOS DE LA PLANTA PRINCIPAL DEL PALACIO 

DE RIOFRÍO 68 

1. “Dos Escaleras Principales, una a la derecha y otra a la izquierda, a las 
quales puede parar el Coche entrando por la puerta principal al 
mediodía. 

2. Sala de Guardias de Corps a donde desembocan las dos referidas 
escaleras. 

3. Sala que empieza el Quarto que puede serbir para la Reyna Nuestra 
Señora que empieza al mediodía. Luego se sigue Nº 4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 en la serie de números siguen 
correlatibos desde el mediodía a poniente y norte pudiendo servir los 
números 13-17-21 de retretes. 

50=51. Quarto pequeño para la Camarera Mayor que viene a estar 
colocado inmediato a el Quarto de la Reyna Nuestra Señora a la 
escalera de la Portería y a la Tribuna. 

44. Pieza para la Dama que es de guardia. 
60=61=62. Guardajoyas 
56 Capilla 
53=57. Dos Tribunas 
55. Corredor con quatro pequeñas tribunas 
43. Guardarropa 
40=41. Furriera 
38=42. Piezas sin destino 
36=49. Corredores 
79. Galería que camina alrededor del Patio 
47. Escalera que sube a la Portería Quarto Segundo cerca de la Camarera 

Mayor Quarto pequeño. 
37. Escalera para uso desde el Quarto Bajo al principal y segundo. 
39=45. Escaleras para los entresuelos. 
35=48. Dos Patios pequeños para las luces de las escaleras 
 
QUARTO DE PERSONA DEL SERENÍSIMO SEÑOR YNFANTE 
24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 estos números empiezan desde la Sala 

de Guardias empezando desde el mediodía caminando la línea de 
lebante. 

66-67-68-69-71-72-73-74-75 – Piezas al Patio cerca del Quarto de su 
Alteza. 

65-70. Corredor interior a dicho Quarto. 
64-76. Escaleras interiores que desde el Quarto Bajo subel al principal y 

segundo. 
77-63. Dos patios pequeños para la luz de las escaleras. 
78. Corredor al patio y escalera nº76-77 que sirve de conveniencia para el 

uso del quarto. 
88. Ámbito del Patio (...)”. 

                                         
68 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. 25: “Plan de aposentamientos repartido sobre 
los dibujos o planos echos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las cercanías del 
real bosque de Riofrío”. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTANCIAS DE ISABEL DE FARNESIO Y DEL 
INFANTE DON LUIS EN EL “QUARTO PRINCIPAL” 69 

 

 

 
 

                                         
69 Reconstrucción de la distribución espacial de las estancias de la planta principal del palacio a 
partir del Plan de Aposentamientos que presentó Vigilio Rabaglio en 1751. 
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Según este documento, el “Cuarto Principal”, quedaría dividido en dos 

zonas destinadas para Isabel de Farnesio y para su hijo el Infante Don Luis, 

localizadas siempre en la crujía exterior de cada uno de los lados del palacio, 

reservándose la interior como oficinas de atención directa a la estética y vestido 

de los personajes reales. 

Las estancias de la Reina Viuda que se repartirían por la fachada de 

mediodía, poniente y norte; mientras que las de su hijo se ubicarían en la otra 

mitad de la fachada de mediodía y oriente. 

 Sin embargo, a pesar de que a través de esta relación de 

aposentamientos, podemos diferenciar cada una de las zonas privadas 

correspondientes a los mecenas de Riofrío, Rabaglio no especifica la 

funcionalidad de las estancias. 

 Cada una de las fachadas que componen el palacio se estructuran en dos 

crujías separadas por un estrecho pasillo que estaría destinado al personal de 

servicios, una abierta al exterior donde se darían las estancias destinadas a las 

personas reales, y una crujía interior con estancias más pequeñas que servirían 

de habitación al personal más cercano. 

 Sin embargo la comunicación entre las diferentes estancias del palacio se 

produciría en torno a la galería del patio. 

 El hecho de que este palacio no llegara a utilizarse como residencia, 

propició que la única información sobre la funcionalidad y la disposición que 

hubiera tenido esta planta, se reduce al Plan de Aposentamientos que realizó 

Rabaglio, aunque tan sólo se limita a enumerar las estancias, no aportando 

ninguna información sobre su ubicación exacta. 

Por un detalle de uno de los alzados que realizó podemos apreciar el 

concepto estético-decorativo que podrían tener algunas de estas estancias70. 

                                         
70 Detalles del Corte transversal del palacio de Riofrío realizado por Rabaglio. RBG/P-41 del 
Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146,  Preparado a lápiz negro, 
delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel verjurado. 339 x 592 mm. 
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Detalle estancia planta noble fachada sur 
 

Detalle estancia planta noble fachada norte 
 

 La estructura tipológica de estas salas es similar en las fachadas 

meridional y septentrional. Se trataba de amplias piezas rectangulares en las que 

se abrían dos puertas en los lados cortos, rematadas por frontones y 

sobrepuertas, entre las que se ubicaban chimeneas y marcos bien de espejos o 

de cuadros, rematándose las techumbres con cuadraturas tardobarrocas o 

rococós, siguiendo la corriente artística definida por Santiago Bonavía y 

Bartolomé Rusca en San Ildefonso, el Pardo y Aranjuez. 

 

Sin embargo el verdadero modelo de  

Rabaglio sigue siendo el Palacio Nuevo de 

Sacchetti con las dos puertas separadas 

por chimenea y cornucopia. 

Estos detalles son los únicos testimonios 

gráficos del planteamiento pictórico-

decorativo de las estancias privadas de 

Isabel de Farnesio, en los cuales se intuye 

 
Detalle de estancia propuesta por 
Sachetti para el Palacio Nuevo 173771

 

                                        

un programa iconográfico de carácter mitológico relacionado con la abundancia, 

al aparecer guirnaldas de frutas y flores portados por puttis o angelotes. 

 En la actualidad esta concepción dieciochesca se ha perdido 

completamente con el empapelado de las paredes, de época decimonónica, para 

adornar un reducido número de estancias en las jornadas de caza del Rey 

Consorte, Francisco de Asís, y el Rey Alfonso XII. 
 

71 Detalle de la Sección longitudinal del Palacio Nuevo según el primer estado del proyecto, con 
la Capilla en la crujía sur, 1737. SANCHO GASPAR, JOSÉ LUIS.: “La arquitectura de los Sitios 
Reales”, Patrimonio Nacional, Madrid Pág. 81 
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 Posteriormente la adaptación de los espacios de las salas de la fachada 

meridional y occidental para la ubicación de un “Museo Alfonsino”, en la década 

de 1960, propició el cegado de todas las puertas interiores para ganar superficie 

muraria en la colocación de lienzos.  

 La actual disposición de las estancias destinadas originariamente a Isabel 

de Farnesio, se encuentran totalmente desvirtuadas, intentando dar una imagen 

romántica decimonónica muy alejada de los conceptos estéticos con los que fue 

diseñado este palacio por Vigilio Rabaglio. 

 

 
Enfilada de estancias de la fachada meridional 
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a) El Salón de los Guardias de Corps 
  

Fue sin lugar a dudas, uno de los espacios más significativos de esta 

planta noble. Ubicado en el desembarco de las dos escaleras, tendría la 

función de recibidor de las estancias principales destinadas a Isabel de 

Farnesio y al Infante D. Luis y el lugar donde formaría una pequeña dotación de 

Guardias de Corps encargado de velar por la custodia y protección de las 

personas reales. 

 Su tamaño es similar al que ocupa su imagen simétrica en la fachada 

norte, la Capilla, 12 metros de largo por 9 de ancho.  

  

Detalle del corte transversal del palacio72 

 

Muy pocas referencias documentales hablan sobre cómo se planteó 

tanto estética como funcionalmente este espacio. Rabaglio realizó una 

propuesta de decoración interior en su corte transversal del palacio, en el que 

planteaba una gran estancia articulada con un orden arquitectónico de pilastras 

corintias y un único acceso en cada uno de sus laterales de levante y poniente. 

Este alzado se correspondería con la primera de las tres propuestas de plantas 

                                         
72 Detalle del Salón de Guardias de Corps de la Sección del Palacio de Riofrío, RBG/P-41 del 
Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 146.  
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que aparecen en la colección Rabaglio73, en el que se evidencia el único 

acceso a dicho salón desde las escaleras.  

 
Plano propuesto por Rabaglio  para la planta principal 

 
Planta actual del piso noble 

 

                                         
73 Plano de la Planta Principal RBG/P-35, Op Cit., pág. 144.  

 673



  El Palacio 

Las únicas modificaciones que se realizaron finalmente se centraron en 

los accesos laterales a dicho salón, pasando de uno a dos.  

Este salón sería el nexo de unión entre la galería del patio y las 

estancias regias, abriéndose tres puertas en cada uno de los lados meridional y 

septentrional.  

El resultado sería una estancia tremendamente abierta, imagen que no 

se corresponde en absoluto con su estado actual, ya que los entelados y 

tapices ocultan las puertas que comunicarían con la sala principal de la fachada 

de mediodía, abierta a la plaza de armas y al escenario natural de la Mujer 

Muerta. 

 
Salón de Guardias de Corps en la actualidad 
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Proyectos de Rabaglio para el Salón de Guardias de Corps74 

 
1.- 

 
2.- 

 
3.- 

 

 

                                         
74 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Págs 144-145. 

1.- Plano de la Planta Principal RBG/P-35. 
2.- Plano de la Planta Principal RBG/P-36. 
3.- Plano de la Planta Principal RBG/P-37. 
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La concepción de la fisonomía y planta del Salón de Guardias de Corps, 

que actuaría como la gran estancia en la que desembocaban las dos Escaleras 

Imperiales, constituyó, sin lugar a dudas, una de las principales disyuntivas que 

se planteó Rabaglio a la hora de configurar los espacios de la planta principal 

del palacio, ya que de su solución dependía la organización de las estancias 

centrales de la fachada de mediodía. 

El primer planteamiento era el más modesto, el menos grandilocuente y 

el que finalmente se eligió. En él, Rabaglio, cerraba este espacio con una 

potente carga muraria, con la intención de crear una estancia perfectamente 

definida, cerrada, que antecediera a las salas de la crujía exterior, cercenando 

la unidad visual que hubiera proporcionado la unión de las dos cajas de 

escaleras.  Su modelo de inspiración seguía siendo la solución cerrada que 

proponía Sachetti para su Salón de Guardia de Corps en el “Palacio Nuevo”, 

con una única puerta de acceso. 

 
Escalera del Palacio Real de Madrid 
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La segunda opción generaba una solución mucho más espaciosa y 

abierta, al desaparecer el muro que delimitaba este espacio, siendo sustituido 

por una baranda de balaustres de piedra, flanqueando dos gruesos pilares que 

delimitarían su acceso. La sensación lumínica y de espaciosidad hubiera dado 

lugar a un conjunto tan majestuoso que hubiera contrastado profundamente 

con la severidad y sencillez del resto del palacio. 

La semejanza de esta propuesta con la que finalmente desarrolló 

Vanviteli en Caserta, son más que evidentes y es muy probable que Rabaglio 

tuviera conocimiento de este planteamiento 

 
Escalera del Palacio de Caserta en Nápoles 

La tercera opción continúa en la misma línea que la anterior, 

suprimiendo todos los elementos que delimitaban esta estancia, generando una 

completa unidad espacial y visual con las dos cajas de escaleras, que también 

presentaban variaciones significativas, ya que se olvidaba el esquema de un 

tiro central que se subdividía en dos al llegar a la segunda meseta, para 

mostrar tan sólo uno, lo que generaría unas escaleras más anchas y 

espaciosas. 

Las tres propuestas suponían variaciones conceptuales sobre la 

fisonomía de este salón que precedía a las estancias de la crujía exterior, sin 

embargo, Rabaglio no dudó en ningún momento sobre su ubicación en el lado 

sur, sirviendo de contrarresto al módulo de la capilla en el lado opuesto. 
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b) Las estancias privadas de Isabel de Farnesio 

Como ya hemos comentado anteriormente las estancias destinadas a la 

Reina Viuda se ubicaban en las fachadas de los lados sur, oeste y norte, sin 

especificar las funciones que tendrían. 

 Sin embargo, si tomamos como modelo la secuenciación de las 

estancias que Sacchetti diseñó para el Palacio Nuevo de Madrid, en Riofrío se 

repetirían salas como el “Salón de Besamanos”, el “Comedor”, el “Tocador”, 

piezas para damas, cámaras y gabinetes de diferentes usos, etc. 

Si que menciona Rabaglio en la relación de aposentamientos, las 

estancias que podían servir de “Retretes”, la 13, la 17 y la 21. 

En todas estas dependencias se destacan por su tamaño las centrales 

de las fachadas de poniente y norte, pudiendo servir quizás para comedor y 

dormitorio. Las variaciones de estas estancias privadas de Isabel de Farnesio 

que aparecen en las tres propuestas planimétricas que realizo Rabaglio, fueron 

mínimas.

3  5 6  

8 

9 

10 

11 

12

13

14 

15 16  17 18 19 20 21 22 23 
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c) La Capilla en la planta principal 
 
 Desde esta primera planta, la familia real podría acceder a la Capilla 

para escuchar los oficios religiosos sin tener que descender a la planta baja, 

desde unas tribunas ubicadas en el eje largo de la elipse y que se 

comunicaban directamente con la galería del patio y con las estancias centrales 

de la fachada norte que miraba a los jardines y que posiblemente constituían el 

dormitorio de la Reina Viuda. 

Las tribunas que se abren en el eje este-oeste de la elipse que configura 

la planta, eran destinadas a Isabel de Farnesio la del lado de poniente y al 

Infante-Cardenal, la de oriente. Se trataban de dos amplias tribunas insertas en 

dos pequeñas salas que flanqueaban la capilla, enmarcadas por jambas de 

mármoles similares a los que componían el retablo de jaspes que la presidía y 

que fue trasladado a la Catedral segoviana en tiempos de Carlos III. 

Al igual que sucedió con el Salón de Guardias de Corps, la Capilla 

también fue fruto de varias propuestas por parte de Rabaglio, que se centraron 

en: 

1. Variaciones estético-decorativas del interior de la misma, con la 

colocación de columnas, apertura de hornacinas para albergar 

esculturas, etc. 

2. El número y tamaño de las tribunas que se abrían a la capilla. 

3. La ordenación de las piezas que la enmarcaban y de los accesos a 

dichas tribunas desde las piezas de la crujía exterior del lado norte. 
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Propuestas de Rabaglio para la Capilla75 
 
1.-  

 

2.- 

 

 

3.- 

 

 

                                         
75 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Págs 144-145. 

1.- Plano de la Planta Principal RBG/P-35. 
2.- Plano de la Planta Principal RBG/P-36. 
3.- Plano de la Planta Principal RBG/P-37. 
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 La primera propuesta fue la que finalmente se llevó a cabo, al igual que 

en el caso del Salón de Guardias de Corps. En ella Rabaglio planteaba la 

apertura de cuatro tribunas de menor tamaño acompañando a las principales, 

formando dos ejes diagonales, dos cuyo acceso se producía desde la galería 

del patio y las otras dos, desde un corredor situado entre la capilla y la crujía 

exterior del lado norte. 

En la segunda propuesta, Rabaglio articula espacialmente el interior de 

la capilla a través de cuatro pares de columnas adosadas a la pared sobre 

pedestal, produciendo una sensación ondulante mucho más barroca. Al mismo 

tiempo varía los accesos a la misma, suprimiendo esas cuatro tribunas 

diagonales del proyecto anterior, por una mayor central abierta a la galería del 

patio y otras dos en los extremos largos de la elipse, abiertas a dos piezas que 

a su vez comunican con dos tranvías que enlazan con las piezas de la crujía 

exterior. 

En la tercera propuesta, Rabaglio, reduce las tribunas a las dos 

principales, introduciendo hornacinas y semicolumnas adosadas en la 

distribución interior de la capilla, generando un ondulante juego de entrantes y 

salientes y un movimiento de los paramentos plenamente barroco. De este 

proyecto se destaca fuertemente el gran bloque murario que enmarcaría la 

capilla. 

También llama la atención de esta propuesta, una mayor complejidad y 

fraccionamiento de las estancias que la rodeaban generando una solución 

laberíntica para acceder a las tribunas desde las estancias principales de esta 

fachada y que traería como consecuencia la supresión de las escaleras de 

servicio que comunican la planta baja, la entreplanta y la principal. 
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d) Las  estancias privadas del Infante Don Luis 
 

 

 

 

74 75 

73 

72 

71 

69 

68 

66 67 

34 32 33 

30 

31 
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 28 

27 
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24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las estancias privadas del Infante Don Luis se localizaron en el lado 

oriental del palacio, abarcando las dos crujías, y las que se abrían en el lado 

sureste de la fachada principal de mediodía. 

 En el plan de aposentamientos, Rabaglio realiza una enumeración de las 

dependencias pero no especifica su función. Llama la atención sobre todo las 

piezas centrales de la fachada este por su gran tamaño y por ser el objeto de 

las principales variaciones que realizó el arquitecto en las tres propuestas de 

plantas ya comentadas a la hora de analizar el Salón de Guardias de Corps y la 

Capilla. 
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Propuestas de Rabaglio para las estancias principales del Infante Don 
Luis en la fachada oriental76 

 
1 

 

2 

 

3

 

 La primera opción planteaba en el centro de la fachada oriental, dos 

piezas de similar tamaño reflejadas, separadas por un corredor de servicio, 

pero comunicadas directamente por una puerta de acceso. No ha aparecido 

ninguna referencia documental que explicite la funcionalidad de estos espacios, 

pero sin lugar a dudas constituían las estancias más grandes y representativas 

dedicadas al Infante-Cardenal. Muy posiblemente podrían ser salas destinadas 

a recibir personalidades. 

                                         
76 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Págs 144-145. 

1.- Plano de la Planta Principal RBG/P-35. 
2.- Plano de la Planta Principal RBG/P-36. 
3.- Plano de la Planta Principal RBG/P-37. 
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 La segunda propuesta parte del planteamiento anterior, pero potencia el 

tamaño de la sala que se abre a la fachada absorbiendo el corredor de servicio. 

 El tercer diseño, es sin duda, el que más relevancia da a la sala central 

de la crujía exterior, siendo la de mayor tamaño de todo el palacio, suprimiendo 

corredores de servicio y reduciendo el número de estancias circundantes pero 

dándolas más empaque y tamaño. 

 Entre estas salas no faltarían las destinadas a besamanos, cámaras, 

antecámaras, salones para los Guardias de Corps y Alabarderos, Despacho, 

Dormitorio, retretes, etc. 

 Finalmente la solución que se adoptó fue la de la primera propuesta. 

Estas dependencias en la actualidad se encuentran totalmente desvirtuadas, ya 

que albergan la colección del Museo de Caza. 

 

4.  EL QUARTO SEGUNDO 

 
Planta actual del tercer piso 
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Las estancias que se abren en este “Quarto segundo”, estaban 

destinadas a servir de habitación y vivienda de la servidumbre más próxima a 

los miembros reales. 

Muy pocas son las referencias documentales que hacen alusión a la 

función de las cincuenta estancias que las que compartimentaba esta planta, 

tan sólo la relación descrita por Rabaglio en su Plan de Aposentamientos, nos 

proporciona información sobre los cortesanos que allí residirían. 

Se encontraba dividida en dos zonas, una destinada a los hombres y la 

otra a las mujeres. No aparece ninguna alusión sobre la ubicación que tendrían 

estas oficinas, por lo que podemos intuir que el ala masculina podría 

circunscribirse encima de las dependencias personales del Infante D. Luis en la 

planta principal en el lado oriental del palacio. 

El ala oriental y occidental son absolutamente simétricas y su 

distribución espacial es similar al de la planta principal, localizándose las 

estancias de mayor tamaño en la zona central de cada una de las dos fachadas 

en sus respectivas crujías. 

Sin embargo las piezas que se reparten en los lados norte y sur 

presentan una disposición muy diferente en su crujía interior, ya que tienen que 

salvar las cajas de las escaleras, del Salón de Guardias de Corps y de la 

Capilla, por lo que las estancias que se abren sobre ellas presentan una menor 

altitud de techos y hay que subir una serie de escaleras para acceder a las 

mismas. 

.  
     Acceso a las estancias de la crujía interior del lado sur. 
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 Esta mayor elevación se aprecia mejor en la fachada sur que se abre a 

la terraza del patio. 

 

   Sobre las cajas de las escaleras y el Salón 

de Guardias de Corps se alza un corredor 

que sirve de distribuidor a nueve 

apartamentos que recibirían una tenue 

iluminación procedente del patio principal, a 

través de unos pequeños balcones. 

 En la crujía interior del lado norte que da a la terraza se abren una serie 

de pequeñas tribunas desde las que se podrían seguir los oficios litúrgicos de 

la Capilla, cuyos ventanales iluminan la cúpula elíptica. 

Siguiendo un esquema similar al de 

la primera planta, en esta segunda también 

se abren otras tribunas que se abren a la 

crujía exterior del lado norte, volviendo a 

configurar dos ejes de diagonales. 
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Vista del interior de la Capilla desde la terraza de la tercera planta del palacio 

  

NÓMINA Y DISTRIBUCIÓN DEL QUARTO SEGUNDO, SOBRE LOS 
MAZIZOS Y PAREDES DEL QUARTO PRINCIPAL QUE SE COMPONE DE 
CINQUENTA PIEZAS, LAS QUE VAN DISTRIBRUIDAS DE ESTE MODO77 
 
 Camarera Mayor78 5 piezas 
 Dos Damas79 8 
 Señora de Honor80 3 
 Camaristas81 4 
 Dueña 1 
 Azafata 1 
 Retrete 1 
 Guardarropa 1 
 Cozina de Regalo82 2 

                                         
77 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 25: “Plan de aposentamientos repartido 
sobre los dibujos o planos hechos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las 
cercanías del real bosque de Riofrío”. 
78 Camarera Mayor: Señora de más autoridad entre las que servían a la reina. 

79 Dama: acompañante o servidora de la señora principal o de sus allegadas. 
80 “Señora de Honor”: Título que se daba a las que tenían en palacio empleo inferior a las 
damas. 
81 Camaristas: o Criadas distinguidas de la reina 

82 Cocina de regalo: Comida o bebida delicada y exquisita. 
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 Cocinera 1 
 Los que pertenece a Camarista, 

Azafata, Dueña, Cozina de regalo y 
demás mujeres asistentas quedan bajo 
de portería. 

 

 
HOMBRES EN DICHO QUARTO SEGUNDO 
 

Confesor 3 piezas 
Médico 3 
Cirujano 2 
Boticario 2 
Teniente de Ayo del Serenísimo Sr Ynfante 3 
Gentil Hombre 2 
Guarda Ropa  2 
Secretario del Serenísimo Sr. Ynfante 2 
Secretario de S.M. 2 
Sobran dos piezas sin destino  

 
Sobre esta planta segunda, se levantan una serie de galerías y 

corredores bajo la cubierta que aunque son espacios que ya no tienen 

funciones de habitación, ni ningún interés artístico, sí que merecen una 

pequeña mención ya que en ellos se pueden apreciar perfectamente los 

materiales de construcción utilizados en paramentos, bóvedas y techumbre. El 

ladrillo, la cal y la madera se muestran puros, sin tratamiento alguno, reflejando 

las características técnicas de este tipo de construcciones palaciegas. 

 
Cúpula de la Capilla y techumbre de madera 
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El empizarrado de la cubierta y el conjunto de chimeneas del lado oriental 

 
5.  LOS ENTRESUELOS O MEDIANILES 

Además de las tres plantas principales, el palacio tenía dos entresuelos 

o mezzaninis que servían para habilitar más espacios de habitación para los 

sirvientes y criados de la Casa Real. 

El arquitecto Diego Méndez realizó en 1942 una serie de planimetrías de 

cada una de las plantas del palacio, incluidos los medianiles, en las cuales se 

aprecia perfectamente la distribución espacial de estos departamentos. 

El primer entresuelo se levantaba entre la planta baja y la principal.  
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Según se aprecia en esta planimetría, realizada por del arquitecto Diego 

Méndez en 1942, se distingue perfectamente como esta primera entreplanta se 

abre al exterior únicamente en la fachada de mediodía, mientras que en las 

crujías interiores de los lados este, norte y oeste, abren al patio central. 
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Estancia de la 1ª Entreplanta del lado oriental del patio 

La segunda entreplanta se localiza entre la planta principal y la segunda, 

localizándose exclusivamente en la crujía interior, abriendo sus estancias a la 

galería del patio por todas las fachadas excepto en la meridional, salvando la 

Capilla y las salas centrales de los lados este y oeste. 
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Vista de la galería del patio desde estancia del medianil del lado noroeste. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTRESUELOS O MEDIANILES QUE 
CORRESPONDEN ASÍ EN EL QUARTO BAJO COMO EN EL PRINCIPAL 
SOBRE LAS PIEZAS MÁS REDUCIDAS INTERIORES A DICHO PALACIO83 

 
Ocho medianiles a lado de la Capilla, en los cuales se acomodan los 
capellanes de honor, Ayudas de oratorio y confesores de familia. 
 
Veinteidos Medianiles que corresponden al Quarto de la Reyna Nuestra 
Señora los que van distribuidos de este modo 
 
Oficial de Contralor 1 pieza 
Oficial de la Secretaría de la Reyna 1 
Porteros de la Secretaría 1 
Panetería 1 
Cava 1 
Sausería 1 
Frutería 1 
Cerería 1 
Estado de Caballeros 2 
Bujería y Potajería 1 
Furriera  3 
Guardajoyas 1 
Cozina de Boca 5 
Ramillete, el Jefe 1 

 
Medianiles que corresponden al Quarto de S.A. 
 

Individuos de dicho Ramillete 1 pieza 
Cava francesa y confitería 1 
Ternera y nieve 1 
Vino y agua 1 
Casilleres 1 
Aguadores de Cámara 1 
Farolero 1 
Alguacil del Bureo 1 
Médico de familia 1 
Un Oficial de la Secretaría de S.M 1 
Portero y Barrendero 1 
Uxier de Cámara y Saleta 1 
Garzón de la Sambra 1 
Guardarropa 1 
Furriera 1 
Tapicería 1 
Peluquero 1 
Barrenderos 1 
El que cuida de la Escribanía de S.A. 1 

                                         
83 A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2, Doc. Nº 25: “Plan de aposentamientos repartido 
sobre los dibujos o planos echos por D. Vigilio Raballo y dados para la fábrica en las cercanías 
del real bosque de Riofrío”. 
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IV.2 .- LA CIUDAD CORTESANA:  

EDIFICACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL 

 

El proyecto que Vigilio Rabaglio diseñó para el Sitio de Riofrío por orden 

de Isabel de Farnesio, incluía un conjunto edilicio que tenía claramente la 

función de complementar la arquitectura palacial, siguiendo un mismo lenguaje 

estilístico y formal, pero al mismo tiempo teniendo una funcionalidad clara y 

concisa. 

Entre estas construcciones se destacaban las de uso civil, religioso y 

militar, concebidas de una manera unitaria generando una plaza de armas que 

englobaría la fachada meridional del palacio, respetando siempre el marcado 

eje de perspectiva que regularizaba todo el conjunto: plaza – palacio - jardines. 

A diferencia de la fórmula utilizada en San Ildefonso donde las 

edificaciones funcionales y de servicio que complementaban la arquitectura 

palacial fueron construyéndose a lo largo de los años en función de las nuevas 

necesidades que iban surgiendo a la corte de Felipe V e Isabel de Farnesio, no 

siguieron un diseño inicial y cada uno de los edificios eran concebidos como 

entidades diferenciadas y autónomas.  

Esta ordenación era bien conocida por la Reina y en el caso de Riofrío, 

quiso que su planteamiento fuera muy diferente. Quería un proyecto unitario, 

completo y definido desde sus inicios y para ello, Rabaglio vuelve a su modelo 

de inspiración, el Palacio Nuevo de Sachetti, pero con un lenguaje y una 

estética mucho más barroca, mirando de nuevo a Italia.  

Su no realización final obliga a que su reconstrucción histórica se centre 

en los diseños iniciales que realizó Vigilio Rabaglio, en la documentación 

escrita que los acompañaba y en los propios restos arquitectónicos que todavía 

hoy se conservan, cuya funcionalidad nunca ha sido la prevista inicialmente por 

su autor. 

Por todas estas circunstancias, este capítulo tratará de analizar cada 

una de las edificaciones que componían esta plaza de armas, germen de una 

futura ciudad cortesana que nunca llegó a gestarse. 
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Son muy pocas las planimetrías, alzados y secciones que se conocen de 

los diseños iniciales realizados por Vigilio Rabaglio.  

En el año 1995 tuvo lugar un acontecimiento que ha venido a iluminar la 

figura de este desconocido artista y ha proporcionado una información 

trascendental sobre el proceso de gestación y desarrollo del Sitio de Riofrío83. 

 El Estado Español adquirió, procedente del mercado de arte suizo, dos 

carpetas que albergaban cuatrocientas obras entre planos y dibujos realizados 

por Rabaglio84.  

Entre las cuatrocientas piezas, han aparecido 14 dibujos que hacen 

referencia al Sitio de Riofrío, de los cuales tan sólo tres se refieren al conjunto 

de edificaciones de la plaza de armas85: 

 

1. Plano general del palacio, edificios anexos y jardines de Riofrío86 

2. Sección transversal del conjunto del palacio de Riofrío87 

3. Sección longitudinal de los edificios anexos al palacio de Riofrío88. 

 

A estos diseños habría que sumar otros dos de la planta baja y principal 

del Palacio y uno más específico del lado oriental de la Plaza de Armas, que 

Delfín Rodríguez localizó en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores89. 

 
83 En el Capítulo III, que hace referencia a los artífices y etapas constructivas del palacio, ya 
hemos hecho mención a la adquisición de los planos originales de Vigilio Rabaglio relacionados 
con Riofrío. Sin embargo resulta imprescindible volver a mencionarlos para ubicar el desarrollo 
de las arquitecturas proyectadas para acompañar al palacio. 
84 Estas piezas fueron depositadas en el Gabinete de Dibujo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid quien seleccionó las de mayor valor para organizar una 
magnífica exposición en 1997, titulada “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y 
el arte cortesano del siglo XVIII”. 
85 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997. Planos Nº RBG/ P29-P42. 
86 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-30, Preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 
87 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-31, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado, con filigrana, 332 x 1211 mm. 
88 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit.,  Pág. 143. 
RBG/P-32, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado con filigrana. 340 x 1211 mm. 
89 Delfín RODRÍGUEZ, Catálogo Exposición: “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. 
Escena y Retrato del Rey “, Pág. 315, Madrid, 2000. Lápiz, pluma, tinta y aguadas rosas sobre 



   La Ciudad Cortesana 

En total cuatro dibujos, dos plantas y dos alzados, y algunas fotografías 

del S. XIX y XX, son los únicos testimonios gráficos que se conservan y que 

permiten el estudio de estas edificaciones. 

 
 

1.- Plano general del palacio, edificios 
anexos y jardines de Riofrío90 
 

2.- Plano de la Plaza de Armas del Sitio de 
Riofrío91

 

Estas dos planimetrías nos permiten analizar la distribución espacial de 

los diferentes edificios, tanto de forma general como particular.  

                                                                                                                                
papel verjurado. 68.6 x 48.6 cm. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, Sig. 
Planero 1 Cajón 8, plano 5. 
90 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-30, Preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 
91 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, Sig. Planero 1 Cajón 8, plano 5.Lápiz, 
pluma, tinta y aguadas rosas sobre papel verjurado. 68.6 x 48.6 cm.  
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Los dos alzados proporcionan una interesante información sobre cómo 

se desarrollaron en altura y analizar el lenguaje artístico y estético de todo el 

conjunto. 

 

3.- Sección transversal del conjunto del palacio de Riofrío92 

 

 
 

 Analizando esta sección se puede apreciar el desarrollo interior que 

Rabaglio proyectó para el Coliseo y la iglesia del Convento de franciscanos, así 

como el juego de alturas de ambas construcciones respecto al palacio. 

 

4.- Sección longitudinal de los edificios anexos al palacio de Riofrío93. 

 

 
  

Esta sección nos informa sobre el lenguaje arquitectónico utilizado en 

esta plaza, así como las fachadas del Coliseo y del Cuartel de Guardias de 

Corps.  
                                            
92 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-31, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado, con filigrana, 332 x 1211 mm. 
93 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit.,  Pág. 143. 
RBG/P-32, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado con filigrana. 340 x 1211 mm. 



   La Ciudad Cortesana 

Es evidente que estos cuatro dibujos constituyen tan sólo una pequeña 

muestra de todo el conjunto planimétrico que se tuvo que realizar para el 

desarrollo de la obra centrada en la Plaza de Armas. No ha aparecido ninguna 

referencia documental ni gráfica sobre otro tipo de edificaciones que se habrían 

desarrollado en sucesivas fases de construcción94. 

Acompañando a estos diseños, Rabaglio redactó una relación de todas 

las edificaciones que componían el proyecto del Sitio y que contribuyen a 

identificarlas, especificando en algunos casos las funciones que tendrían95. 

Finalmente la documentación que se produjo en 1766 y 1767, centrada 

en los trabajos de finalización y remate de las obras dirigidas por Díaz 

Gamones y supervisada por Pablo Ramírez de Arellano, arquitecto nombrado 

por la Cámara del Consejo encargado de resolver la Testamentaría de la 

Reina, nos permiten delimitar el estado constructivo en el que se encontraban 

dichas edificaciones96. 

En 1792 se realizó un plano de todo el Sitio de Riofrío, con motivo de la 

realización del cercado que lo enmarca, en el que se detallan las 

construcciones que se encontraban en pie en esa fecha y que viene a 

complementar de una manera sustancial las fuentes anteriormente citadas97. 

 En la actualidad tan sólo se conserva en pie el ala oriental de la plaza de 

armas. Su estética exterior mantiene todavía hoy, el espíritu del proyecto inicial, 

aunque con diferencias notorias en la fachada del convento de Franciscanos. 

                                            

94 Llama la atención de que en un Sitio gestado en un entorno sin igual, donde el interés 
cinegético primaba por encima de cualquier otro, no aparecieran ni se mencionara la futura 
construcción de edificios destinados a tal fin, como sucedía en otras residencias de similares 
características, como en el Pardo, o en la Granja, tales como el Real Gallinero, Casa de los 
Hurones, Perreras, etc. 
95 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío (...)” 

“(...) Juntamente va unido al Plan General el perfil o alzado que debe tener la Fábrica 
del Palacio, como también la de la Plaza, Casa de Oficios, y demás adyacente, que el 
todo referido, aun juicio prudencial debiendo encontrar sólo, la aprobación de la Reina 
Nuestra Señora que debe mandar lo que más le pareciera de su Real Agrado”. 

96 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. 
97 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4669, Sig. 1.671: Plano del Soto y Monte de Riofrío realizado con 
motivo de la realización de la Cerca que ordena levantar el Rey Carlos IV,  fechado el 11 de marzo 
de 1792 de autor desconocido. 
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Su conservación interior es mucho más precaria, ya que los usos que han 

tenido estas dependencias han sido muchos y variados, así como su abandono 

en buena parte de su historia. 

 En el ala de poniente no quedan restos visibles, a excepción de la 

escalera que comunicaría el palacio con estas construcciones y los restos de 

las cimentaciones.  

El hecho de que no llegaran a cubrirse y de que no se retomara el 

proyecto, propició su lenta y continua degradación hasta su total desaparición 

en una fecha que resulta difícil establecer, pero que según testimonios gráficos 

puede datarse aproximadamente entre 1870 y principios del S.XX. 

La colaboración absolutamente altruista y desinteresada de un 

coleccionista segoviano llamado, Juan Francisco Sáez Pajares, con la cesión, 

para su estudio en esta tesis de una fotografía del último tercio del S.XIX, que 

aparece a continuación, en la que todavía se pueden apreciar las edificaciones 

de este ala occidental, ilustra gráficamente lo descrito por Pablo Ramírez de 

Arellano en 1767, y contribuye al conocimiento sobre las características 

formales, estilísticas y constructivas de estas edificaciones que venían a 

completar la escenografía barroca de esta singular plaza. 

 
A partir de las fuentes anteriormente citadas, vamos a intentar 

reconstruir cada una de estas construcciones que constituían la Plaza de 

Armas partiendo desde la fachada oriental del palacio. 



   La Ciudad Cortesana 

EDIFICACIONES DE LA PLAZA DE MEDIODÍA 
 

En el ala occidental se sucedían las siguientes construcciones: 

1. Los Murallones 

2. Casas de Oficios 

3. Patio rústico, con la fábrica de Cocina de Boca. 

4. Patio cómodo a las luces y habitación de oficios 

5. Teatro cómodo para diversión del Señor Infante u Familia 

6. Patio cómodo articulador de estancias en sus dos plantas, para albergar 

al cuadro médico y la botica. 

7. Patio rústico a la Casa de Oficios. 

8. Cuartel de Guardias de Corps con patio cómodo para 68 caballos. 

9. Cuartel de Guardias de Infantería Española 

10. Hostería o Posada para los forasteros o pretendientes a la corte. 

 

En el ala oriental: 

1. Casas de Oficios 

2. Patio rústico con fábrica de cocinas de estado y habitación de 

dependientes 

3. Patio cómodo a las luces de Casa de Oficios 

4. Iglesia del Convento de Franciscanos, con su corona y tribuna cómodo a 

la Real Familia. 

5. Patio y conventico, con las celdas de los religiosos franciscanos y su 

huerta. 

6. Patio rústico para la casa de Oficios 

7. Caballeriza capaz para 150 mulas/caballos, más 4 cocheras, pajar y 

vivienda para los dependientes 

8. Cuartel de Guardias de Infantería Balonas. 

9. Casa para alojar a personas de distinción o empleados al Real 

Servicio98. 

                                            
98 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío (...)” 
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De esta relación que realiza Rabaglio se deduce que las edificaciones que 

configurarían esta ciudad cortesana pueden agruparse en cinco grupos: 

a) Arquitecturas de servicio y abastecimiento del palacio: Las Casas de 

Oficios. 

b) Arquitectura lúdica: El Coliseo 

c) Arquitectura religiosa: La Iglesia del Convento de Franciscanos 

d) Arquitecturas militares: Cuarteles de Guardias de Corps, Infantería 

Valona y Española, caballerizas y cocheras. 

e) Arquitecturas de habitación: Hostería y Casa para alojar a personas de 

distinción. 

 

a) LAS CASAS DE OFICIOS  
 

 Se repartieron en las dos alas de la plaza y eran las edificaciones más 

próximas al palacio. Estaban destinadas principalmente a albergar en la planta 

baja, las Cocinas de Boca en el lado occidental y las Cocinas de Estado en el 

lado oriental; acompañadas de patios cómodos porticados y otros rústicos 

destinados a potagers, huertas, etcétera.  

 Las plantas altas servirían para el alojamiento del personal estructuradas 

en apartamentos de diferentes dimensiones y estructuras, comunicadas con el 

palacio a través de la galería que rodea toda la plaza sobre el pórtico. 

 

b, c) EL COLISEO Y LA IGLESIA  
 

 Estas edificaciones centraban la plaza y su disposición enfrentada venía 

a destacar el propio carácter de la Reina Viuda y el de su hijo el Infante Don 

Luis, entre lo lúdico y lo religioso, entre los placeres de la mente y del alma.  

 Constituían sin lugar a dudas las arquitecturas de representación que 

complementaban la fachada principal del palacio, destacando sobre el resto de 

edificaciones en altura y por su ubicación un tanto retranqueada. Ambas 

construcciones se encontraban precedidas de sendos entrantes cóncavos que 

venían a dinamizar el ritmo arquitectónico de la plaza, dotándola de un espíritu 

plenamente barroco. 



   La Ciudad Cortesana 

 

 d) LAS ARQUITECTURAS MILITARES 
 

Estas construcciones cerrarían la plaza de armas y controlarían los accesos 

al palacio por su lado meridional. Su estructura organizada en barracones 

rectangulares de dos plantas, serviría para alojar a la tropa y a las caballerizas, 

resultando conjuntos abiertos y bien aireados, formando cuadros y/o patios que 

a su vez repiten el esquema y la forma general del palacio. 

Estaban representados los tres cuerpos fundados por el Rey Felipe V 

siguiendo los modelos de la Francia de su abuelo Luis XIV: la Guardia de 

Corps, la Infantería Valona y la Infantería Española. 

Estos cuarteles ya respondían a los criterios establecidos a principios de 

siglo por teóricos en arquitectura militar, como Vauban, Belidor, o Muller99, en 

los cuales se definían perfectamente las características que debían tener este 

tipo de edificaciones, priorizando la comodidad de la tropa acuartelada, su 

control, su vigilancia, la defensa del puesto y el respeto a ciertas premisas 

urbanas 100. 

 

e) LAS ARQUITECTURAS DE HABITACIÓN 
 

Tanto la Hostería como la Casa para alojar a personas de distinción, 

estaban pensadas como lugares para alojar a visitantes temporales de la 

familia real. Sus plantas, funciones y ubicación son totalmente simétricas y 

venían a cerrar la plaza por sus dos alas acompañando a los cuarteles. 

 

Una vez descritas, a grosso modo, las características generales de este 

tipo de edificaciones, procederemos a analizar de una manera más exhaustiva 

                                            
99 J. MULLER, “Tratado de fortificación o arte de construir los edificios militares y civiles…” 
traducido en castellano, y aumentado con notas, adiciones, 22 láminas por D. Miguel Taramas, 
Barcelona, Tomás Piferrer, 1769, t. I, pp. 192-193, 196 y 198. La traducción al castellano de 
este tratado dio a conocer a través de su análisis la obra práctica de Vauban y el texto de 
Bernard Forest de Bélidor, La Science des ingénieurs dans la conduite des travaux de 
fortification et d’architecture civile (París, Jombert, 1729), 
100 Aurora RABANAL YUS, “El concepto de ciudad en los tratados de arquitectura militar y 
fortificación del siglo XVIII en España”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Nº 8I, 
2002, Págs. 33-52. 
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e individualizada cada una de ellas, siguiendo el orden que marca su ubicación, 

tal y como ya hemos referido en párrafos anteriores, en cada una de las dos 

alas que configuran esta plaza de armas y que suponen el núcleo de esta 

pequeña ciudad cortesana ligada directamente al palacio. 

 

1.- EDIFICACIONES DEL ALA OCCIDENTAL 

 
 Apenas quedan restos de las edificaciones que se realizaron en esta ala 

de poniente. Su ritmo constructivo fue mucho más lento debido a la complicada 

orografía del terreno que provocó la realización de importantes obras de 

cimentación y de igualación de la superficie sobre la que se tenían que alzar las 

Casas de Oficios y el Coliseo. Se creo todo un entramado de sótanos y 

galerías soportado por unos poderosos muros de contención realizados en 

mampostería que popularmente se conocen con el nombre de “Murallones”. 

 

 
Foto aérea del complejo palatino de Riofrío101 

LOS MURALLONES 

                                            
101 José Luis SANCHO GASPAR, “La arquitectura de los Sitios Reales”, Pág. 567. Ed. 
Patrimonio Nacional, Madrid, 1995. 



   La Ciudad Cortesana 

a) Los Murallones 
 
 La meseta elevada que Isabel de Farnesio compró al cura de la localidad 

de las Navas de Riofrío era sin lugar a dudas el mejor espacio donde erigir el 

complejo palaciego. Sin embargo, no era lo suficientemente amplio para 

albergar al conjunto de edificaciones y jardines que lo enmarcarían  y 

complementaran. Esta circunstancia dio lugar a que se realizaran costosos 

trabajos de vaciado de materiales, que posteriormente se utilizaban para 

rellenar otras depresiones, siendo la principal la localizada enfrente de la 

fachada norte del palacio, donde se desarrollaría el programa iconográfico-

alegórico de las fuentes que ornamentarían los jardines y el potager. 

 Al mismo tiempo fue precisa la construcción de un entramado de 

contención y soporte de las cimentaciones de los edificios que constituirían la 

plaza principal del mediodía. Un conjunto de gruesos muros, contrafuertes y 

galerías subterráneas tuvieron que construirse en el lado suroccidental de la 

plaza para quedar nivelada respecto a las construcciones del otro lado de la 

plaza. 

 
Detalle del plano del Sitio de Riofrío en 1792102

 

                                            
102 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4669, Sig. 1.671: Plano del Soto y Monte de Riofrío realizado con 
motivo de la realización de la Cerca que ordena levantar el Rey Carlos IV,  fechado el 11 de marzo 
de 1792 de autor desconocido. 
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 En la actualidad, los murallones por su parte exterior se conservan en un 

buen estado de conservación, sin embargo el espacio interior que generaban 

está lleno de maleza, de restos de cimentaciones y de bóvedas de las galerías 

subterráneas. Un paisaje de grandes ondulaciones de terreno, con materiales 

de desescombro y estructuras a medio hacer, son el reflejo del abandono que 

siempre han tenido las construcciones de este ala occidental. 

 

 
Espacio que ocuparían las edificaciones del 
ala occidental 

Restos de cimentaciones y bóvedas y 
murallones al fondo 

 

 
Cara exterior del murallón  

 



   La Ciudad Cortesana 

Se trata claramente de un poderoso 

murallón de contención de unos 6 

metros de grosor en su parte visible 

más baja, de unos 200 metros de 

longitud y de 12-15 m de altura. 

Su estructura es mucho más 

potente en la parte inferior y va 

disminuyendo en grosor a medida que 

avanzamos en altura. 

Según se puede apreciar en la 

fotografía, esta obra se encuentra 

inacabada y se hubiera prolongado 

más hacia el sur para así nivelar el 

terreno y permitir el alzado de nuevas 

edificaciones. 

Están compuestos de hiladas 

de mampostería irregular unidas por mortero colocadas en alineaciones 

perfectamente definidas. Esta disposición de hiladas tan sólo aparece alterada 

por una línea de imposta compuesta por sillares graníticos a escasos metro y 

medio de su remate final, que marcaría el nivel del suelo de la plaza. 

  Sección transversal del murallón 

Por su parte interior, este muro va reforzado por una serie de 

contrafuertes horizontales que vienen a potenciar su robustez organizados en 

dos graderíos sobre los que se alzan una sucesión de refuerzos verticales que 

ayudan a estabilizar la zona más elevada de estos muros. 

 
Cara interna del murallón
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A lo largo de toda esta superficie muraria cabe destacar la realización de 

una pequeña entrada que viene a coincidir con el eje transversal de la plaza, 

que conectaba la Iglesia del Convento y el Coliseo, despiezada en dovelas de 

granito de diferentes tamaños, de 1,66 m de anchura y 2,70 m de altura hasta 

el dintel, sobre el que se levanta un arco de medio punto103. 

Sobre la puerta se abre un amplio vano, también enmarcado por jambas 

de granito, cuya función sería la de iluminar el zaguán al que daría acceso 

dicha entrada y que conduciría a las galerías y estancias subterráneas situadas 

bajo el Coliseo. 

 

Exterior puerta de los murallones 
Interior de la galería que se dirigía al Coliseo 

 

                                            
103 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, “Plan de todas las clases de fábrica que hay hecha en esta 
Real Obra del Palacio de Riofrío desde el día 21 del mes de junio de 1755 (...) hasta hoy 31 del 
mes de marzo de 1766. Año de 1760”: 

“(...) en el mes de octubre de 1760 se está trabajando en la realización del arco de 
medio punto que se ha puesto en la Puerta del Murallón (...)” 
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Puerta desde el interior Vano desde el interior 

 En el plan general que realizó Vigilio 

Rabaglio, ya señalaba la organización de 

estos murallones (remarcados en color 

rojo), así como la puerta de acceso 

mencionada, que comunicaría 

directamente con los sótanos del Coliseo 

(destacada en color amarillo). 

También proponía la organización en 

cuadros destinados para jardines o patios 

para caballerizas en la parte posterior de 

las Casas de Oficios y del Coliseo. 

Ramírez de Arellano informa sobre su 

estado y su posible funcionalidad en 1766:
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“(...) Que a la siniestra del último patio de oficios contiguo al Coliseo se 
manifiesta la sección y fábrica de dilatados y espesos cimientos, con 
destino para la creación de cocinas y piezas anexas a ellas con 
otras oficinas y habitaciones para domésticos de librea y también 
para la formación de patios, cuya fábrica de los expresados cimientos, 
se halla criada hasta la superficie de la tierra, que por la densidad de 
terrenos ha comprendido a la citada fábrica de toda esta parte y a la 
infinita que resta de criar para Regalada y Reales Caballerizas, una 
suma profundidad y para la contención de ella y los superior de sus 
pisos, con diversos y grandes terrazos destinado para Jardines, se 
ven sostenidos aquellos y estos  por la eminente de su elevación con un 
poderoso murallón de superior altura, por una prolongadísima longitud 
de setecientos y cincuenta pies, que han de aislar por esta parte todos 
los Reales Jardines descubiertos a poniente y norte (...)104”. 

 

b) Las Casas de Oficios 
 

A diferencia de lo que ocurre en otros sitios reales, como en San 

Ildefonso, en que la Casa de Oficios constituye una edificación autónoma e 

independiente conectada con la planta noble del palacio, en Riofrío adquiere 

una fisonomía diferente. El hecho de que en la tercera planta del palacio y en 

sus medianiles, ya se incorporaran buena parte de los servicios dio lugar a que 

no fuera necesaria la creación de una gran casa de oficios aneja. 

Esta situación generó distintas ubicaciones a lo largo de las dos alas de 

la plaza y una diversificación de las tareas y de la habitación de las personas 

de servicio. 

En el caso del ala occidental, los oficios se localizaron a ambos lados del 

Coliseo, tal y como planteaba Vigilio Rabaglio en sus planos105 y en su 

descripción del proyecto. Pablo Ramírez de Arellano viene a confirmar esta 

ubicación cuando realizó el informe final sobre el estado de las obras tras la 

muerte de la Reina: 

 

 
104 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, el 20 de diciembre de 1766. Op.Cit. 
105 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997. 
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“(...) Y con inserción a la expresada Casa de Oficios y en el centro de su 
basta extensión se hallan dos patios que corresponden a ambos 
costados del Coliseo de mano derecha y siniestra con la formación de 
las cuatro Galerías que ha de comprender a cada uno (…) 
 
(…) en los cuatro paramentos de cada uno, se ven distribuidos y criadas 
diversas piezas de sótanos con los techos y pavimentos de bóvedas, sin 
excluir sus contiguos tránsitos que para la comunicación cómoda de 
estas subterráneas oficinas se hallan en la misma conformidad de 
situación y fábrica, con la del foso y bóvedas todo debajo del Coliseo, 
cuya elevación de su fábrica de toda la altura que ha de comprenderle, 
tienen las paredes del de 15 a 20 pies de altura por partes y por otras 
mucho menor (...)106”. 
 

Los oficios más próximos al palacio estarían destinados a la  “Cocina de 

Boca”, con una serie de dependencias que se repartirían entre dos patios 

denominados Rústico y Cómodo en la documentación. 

 
PLANTA DE LA CASA DE OFICIOS DE BOCA 

 

 

                                            
106 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. 
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Detalle plan general del Sitio de Riofrío realizado por Vigilio Rabaglio. 

 El patio rústico era de mayor tamaño, cuadrado de 24 metros de lado 

una puerta de acceso por su lado sur, que posiblemente estuviera enmarcado 

por un pequeña cerca. Este patio proporcionaba una gran iluminación a las 

estancias interiores ya que se encontraba horadado por un gran número de 

ventanas. 

 El patio cómodo era de dimensiones más reducidas, cuadrado también 

de unos 16 metros de lado, con un pórtico, de unos 2 metros de ancho 

aproximadamente, articulado a través de 5 pilares que sirve de articulador de 

estancias de reducidas dimensiones que servían de viviendas para los 

trabajadores. 

 Se articulaban en altura en dos plantas, la baja para las cocinas y la alta 

para dependencias y apartamentos. Tan sólo se localizan dos escaleras, una 

de hermosa factura de planta circular y desarrollo helicoidal que se comunicaría 

con la primera entreplanta del palacio y que constituye el único testigo material 

que se conserva en la actualidad de esta construcción; y otra de tramos 

rectangulares que serviría para comunicar las dos plantas. 

Esta estructura tipológica y organizativa en torno a estos patios, se repite 

de modo simétrico en el ala oriental. 

PLANTA DE LA CASA DE OFICIOS DE LA BOTICA 

 
Detalle plan general del Sitio de Riofrío 

El segundo conjunto de 

oficios se ubicaba a continuación 

del Coliseo y estaba destinado a 

albergar al cuadro médico 

residente del Sitio y la botica, con 

su huerta y almacén. 

Repite la misma estructura 

tipológica que la anterior con su 

patio cómodo y rústico y a pesar de 

su semejante simetría con las 

anteriores, hay un elemento que se 

diferencia, las escaleras que 

comunican con la planta superior 
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realizado por Vigilio Rabaglio. son de un mayor tamaño 

 En cuanto a su alzado, tan sólo contamos con dos referencias parciales 

sacadas de las secciones de la plaza y con las descripciones de Rabaglio y de 

Ramírez Arellano: 

 

 
Detalle de la sección transversal del conjunto del palacio de Riofrío107

 

                                           

 

“(...) la Casa de Oficios, coronada de un pórtico, con tránsito superior 
todo unido al mismo palacio para su pronto servicio (...)”108 

 
Todas las dependencias de cada una de las dos alas de la Plaza 

estarían enmascaradas detrás de un pórtico de pilares graníticos que soportan 

arquerías de medio punto con medallones en las albanegas, repitiendo un 

esquema típico del barroco clasicista. Sobre el mismo se abre una galería de 

paso que recorre todo el perímetro de esta ala, abierto con una serie de vanos 

sobre las arquerías remarcadas con sillería de granito. Esta galería se 
 

107 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-31 
108 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío (...)” 
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comunicaría con la primera entreplanta del palacio. Por encima y rematando 

todo el conjunto, aparece una balaustrada coronada por jarrones de flores y 

pôttes de feus, reforzando el carácter barroco y academicista de estos diseños. 

 

 
Detalle de la sección longitudinal de los edificios anexos al palacio de Riofrío109.  

 

En este otro alzado se puede apreciar como cada uno de los conjuntos 

de oficios tenían tres accesos a la plaza. 

 La estricta simetría de todo el conjunto, la continua repetición de los 

elementos arquitectónicos y decorativos, los juegos de luces y sombras y el 

sentido ondulante de su fachada, constituyen un lenguaje unificado típicamente 

barroco que se complementa perfectamente con la fachada meridional del 

Palacio. 

 De todo este conjunto, según nos informa Ramírez de Arellano, tan sólo 

se llegaron a levantar 30 pilastras que daban inicio a la formación del pórtico y 

de dependencias interiores del primer conjunto de oficios antes de llegar al 

Coliseo, las cuales no se habían llegado a rematar su techumbre110 

Después de los trabajos de cubrimiento y de protección de lo ya 

construido en esta ala occidental, dirigidos por Díaz Gamones en 1767, no se 

                                            
109 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit.,  Pág. 143. 
RBG/P-32, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado con filigrana. 340 x 1211 mm. 
110A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, el 20 de diciembre de 1766. Op.Cit. 

 “(...) Y para las Galerías de la derecha del Palacio que han de hacer uniformidad con 
las expresadas arriba de la mano siniestra, sólo se ve para la creación de ellas, 
diversas pilastras sobre zócalos y losas de elección hasta el número de 30, sin arcos ni 
pavimentos, bóveda nada otra cosa que en sí exenciones (...)”. 
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volvieron a reanudar los trabajos, iniciándose un periodo de abandono y de 

ruina, que provocó su desaparición a excepción de la escalera que enlazaría 

con el palacio. 

Los ingenieros Breñosa y Castellarnau realizaron la siguiente estampa 

de Riofrío en la que hacían referencia a las construcciones de esta ala 

occidental en 1884111. 

  
 

A la hora de analizar este grabado, se podría haber puesto en cuestión 

el rigor y/o la exactitud de estos ingenieros quizás llevados por la moda 

romántica de finales del S.XIX. Sin embargo la adquisición de una fotografía de 

este mismo periodo, por el anticuario y coleccionista segoviano Juan Francisco 

Sáez Pajares, viene a confirmar la exactitud que Breñosa y Castellarnau 

tuvieron cuando realizaron dicho grabado. Al mismo tiempo se pone de 

manifiesto el precario estado de conservación que tenían estas Casas de 

Oficios, así como el lenguaje formal que se utilizó en la parte posterior de la 

plaza por su lado occidental. 

                                            
111 Rafael BREÑOSA y Joaquín María CASTELLARNAU, “Guía y descripción del Real Sitio de 
San Ildefonso”, Madrid 1884, Pág. 286.  
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Fotografía propiedad de J. F. Sáez Pajares. Riofrío a finales del S. XIX112 

 

Esta imagen nos aporta una valiosa información, ya que viene a 

confirmar lo descrito por Pablo Ramírez Arellano, y como esas obras de 

urgencia que se llevaron a cabo para proteger lo ya construido, pervivieron más 

de 100 años hasta su postrera desaparición. 

Al mismo tiempo, esta imagen constituye la única representación de 

estas construcciones de servicio por su parte posterior. Su lenguaje estético y 

artístico vuelve a evocar a su modelo del Palacio Nuevo de Madrid, sobre todo 

en la utilización de esos vanos cuadrados formados por piezas graníticas que 

contrastarían con el enfoscado que finalmente no se llegó a realizar.  

 

 

                                            
112 Fotografía propiedad de Juan Francisco Sáez Pajares, propietario de la Filatelia “Doblón” de 
Segovia. Se desconoce el autor de la fotografía, así como la fecha exacta de su realización. 
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Este detalle nos muestra también la estructura que tenían estas 

edificaciones. Una planta subterránea iluminada por un conjunto de vanos 

sobre la cual se alzaba una planta primera. 

 

Comparando la fotografía con la planta de esta ala occidental de la 

plaza, podemos delimitar exactamente los trabajos que se realizaron hasta la 

paralización definitiva de las obras en 1768.  
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El número de vanos, la delimitación con sillares de piedra los ángulos del 

patio rústico y del cuerpo del teatro, definen perfectamente los espacios 

conservados con la planimetría de Rabaglio coincidiendo casi de una manera 

exacta. Tanto en el plano como en la fotografía se aprecian una serie de vanos 

ciegos cuya única función era estética y decorativa, utilizados para no romper 

el ritmo secuencial que generaban. 

Sin embargo este análisis también delata las ligeras variaciones que se 

llevaron a cabo. De este modo el tramo de la Casa de Boca, se acortó 

eliminándose una ventana y en el lado meridional del Coliseo se construyeron 

unas escaleras que no estaban previstas inicialmente en el plano de Rabaglio. 

Por tanto las obras en esta ala finalizaron cuando se iban a iniciar los 

trabajos en la panda norte del patio cómodo de la Botica. 
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RECREACIÓN DE LAS CASAS DE OFICIOS DEL ALA OCCIDENTAL

 Escalera 

Casa de Oficios 

Casa de Oficios 

de Cocina y Boca 

de Médicos y Botica 

Plano del cercado del Sitio de Riofrío en 1794 

Recreación de Breñosa y  Castellarnau 1884 y foto del último tercio S.XIX 
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b) El Coliseo 
“(…) Teatro cómodo para diversión del Señor Infante u Familia (…)”113 

 

 Antes de analizar las características y singularidades del Coliseo que 

Rabaglio diseñó para Riofrío, resulta obligado precisar cual era la situación de 

este tipo de edificaciones en nuestro país.  

La importancia del teatro en la España del S. XVIII fue grande, sobre 

todo durante el reinado de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Su afición por las 

representaciones de este género literario y por los espectáculos musicales 

propiciaron el desarrollo de la comedia italiana y la importación de músicos, 

actores y cantantes de ópera, hecho que generó unas nuevas necesidades 

espaciales que desembocaron primero en la renovación de los tradicionales 

“Corrales de Comedias” hispanos y posteriormente en la creación de nuevos 

coliseos integrados en la red de residencias reales114. 

Este tipo de representaciones eran sin duda los más completos, al 

nutrirse de elementos de todas las artes espacio-temporales, al convivir en él lo 

efímero y lo permanente, la palabra y el sonido, el color y la fantasía, como 

expresión de sentimientos y situaciones. Precisamente por esta riqueza 

expresiva, el teatro musical se va a convertir en el gran protagonista de la 

cultura del siglo XVIII. La música se utiliza aquí en su doble aspecto, vocal e 

instrumental, con una clara finalidad: la música instrumental prepara al 

espectador, sugiere situaciones, subraya con énfasis los momentos cruciales, 

evoca lo supranatural, sustenta las danzas, etcétera, mientras que la música 

vocal expresa “los afectos” contenidos en el texto, comunicándolos en la forma 

más fácil y eficaz115. 

 
113 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío (...)”. De esta manera describía Vigilio Rabaglio en su relación del plan 
general del Sitio de Riofrío, la función que tendría el Coliseo, privativa y exclusiva para el 
divertimento del Infante D. Luis y de la Real Familia.  
114 José Enrique GARCÍA MELERO, “Los modelos de la tipología del teatro a finales de la 
Ilustración en España”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, t. 7, 1994, 
Págs. 213,246. 
115 Ángela MADRUGA REAL, “Los teatros del Palacio de Aranjuez”; Reales Sitios, 1999, Nº 
140, Págs. 14-24. 
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Por tanto se puede afirmar que la entronización de los Borbones significó 

el comienzo de la ruptura con la marginalidad artística en la que vivió España, 

sobre todo, en la segunda mitad del S.XVII. Esta nueva dinastía trajo consigo 

otros aires arquitectónicos más internacionales y universalistas, pero siempre a 

remolque de los dos focos más vanguardistas del momento, Italia y Francia. 

No existía en la Europa de finales de la Ilustración, como tampoco 

durante las distintas etapas precedentes,  una tipología única y universal del 

teatro, sino una serie de modelos que podían agruparse por “tendencias” 

histórico-artísticas, pues poseen una serie de directrices, que suelen ser 

comunes en su planta, especialmente en la parte de edificio reservada al 

espectador, que en cierto modo concuerdan con los cambios realizados en 

otras obras116.  

El modelo italiano oscilaba entre plantas cuya zona destinada al 

espectador variaba entre la forma de U, (reelaboración intelectual renacentista 

y manierista), y la forma de herradura (barroco académico). El propio Juvarra 

realizó diseños de coliseos utilizando ambos modelos.  

 
 
Teatro de Vicenza, Teatro Antiguo, Teatro de Parma, Teatro de Nápoles y Teatro de 
Turín117 
                                            
116 José Enrique GARCÍA MELERO, Op. Cit. 
117 José Enrique GARCÍA MELERO, Op. Cit, Pág. 225. Lám. III: Distintas plantas comparativas 
de teatros reproducidos por Pierre Patte en su «Essai...» (1782): Teatro de Vicenza, Teatro 
Antiguo, Teatro de Parma, Teatro de Nápoles y Teatro de Turín. Patte propició con la 
publicación de estos modelos el historicismo teatral. 
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El modelo francés sin embargo proponía plantas de forma elíptica y oval 

longitudinal truncadas por el lado del escenario (barroco pleno y S. XVIII) y en 

forma de campana (de influencia rococó).   

 

Planta de coliseo según el modelo francés con forma de elipse longitudinal118 

 Estos ejemplos del pasado y del presente eran utilizados según las 

preferencias de los mecenas y de los arquitectos. 

En el caso de Riofrío, las preferencias de Isabel de Farnesio eran claras. 

Su gusto por todo lo italiano fue una constante durante todo su reinado y el de 

su hijo Carlos III. Por este motivo los modelos utilizados en la arquitectura de 

representación que se utilizaron en la España del S. XVIII fueron los de origen 

italiano, volviendo a la antigüedad clásica y a los tratados de Vitrubio, Alberti y 

Palladio, pero reinterpretados por arquitectos y escenógrafos contemporáneos 

como Fontana, los Galli-Bibiena, Galuzzi, Juvarra, Sachetti y Bonavía.  

No hay que olvidar el importantísimo papel que tuvo el Marqués de 

Scotti, como asesor de Isabel de Farnesio en estas cuestiones. Su influencia 

provocó la llegada de arquitectos, escenógrafos, compañías teatrales, 

musicales y operísticas de origen italiano durante el reinado de Felipe V. Desde 

su llegada a España en 1717, se convirtió en “Juez Protector de Operistas” y 

representante plenipotenciario con amplios poderes tanto en materia de 
                                            
118 José Enrique GARCÍA MELERO, Op. Cit, Pág. 217. Lám. I: Proyecto de teatro con planta de 
auditorio en forma elíptica longitudinal de Pierre Patte incluida en su libro titulado «Essai sur 
l'Architecture théátrale» (París, 1782). 
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prospección y organización de espectáculos como de obras para mejora y 

embellecimiento de los locales destinados a tal uso119.  

Ya se ha citado en numerosas ocasiones en este estudio, la protección 

que Scotti ejerció e influyó sobre Rabaglio, así como su formación, por lo que el 

Coliseo que diseña para Riofrío continúa con la tendencia clasicista más 

retardataria. 

Sus modelos vuelven a partir de la zona norteitaliana de donde procede, 

el Teatro Farnese de Parma de Aleottti en forma de U; el Teatro Regio de Turín 

de Benedeto Alfieri basado en un proyecto de Juvarra en forma de herradura 

cerrada, así como de los modelos en los que trabaja con Bonavía y Sachetti, 

como los Caños del Peral120 y el Coliseo del Palacio Nuevo que no se llegó a 

realizar. 

 

   Fachada del Coliseo de los Caños del Peral 

 Vista del interior del Teatro Regio de 
Turín121

 

 

                                            
119 Margarita TORRIONE, “Fiesta y teatro musical en el reinado de Felipe V e Isabel de 
Farnesio: Farinelli, artífice de una resurrección”, Catálogo de la exposición El Real Sitio de la 
Granja de San Ildefonso: Retrato y escena del Rey, Págs. 220-240, Segovia, 2000. 
120 Carlos SAMBRICIO,: "Virgilio Rabaglio. Arquitecto de los Caños del Peral"; Archivo Español de 
Arte, 1972, Pág. 321. 
121 Margarita TORRIONE, “Fiesta y teatro musical en el reinado de Felipe V e Isabel de 
Farnesio: Farinelli, artífice de una resurrección”. Págs. 220-240. Catálogo de la Exposición: El 
Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y Escena del Rey, Pág. 236. Cuadro de P. 
Oliveiro. Vista del interior del Teatro Regio, hacia 1740. 
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El Coliseo de Riofrío no se concibió como un escenario participativo y popular, 

sino cortesano y privativo de Isabel de Farnesio y de su hijo el Infante D. Luis, 

constituyendo un estadio previo a la nueva concepción que Marquet dio a las 

arquitecturas de representación a partir de 1760 en los teatros de Aranjuez 

(1767), del Escorial y en el Pardo (proyectados ambos en 1770), liberadas ya 

del corsé palatino, abierto a la ciudad y al público en general122. 

Las propuestas que realiza 

Marquet123, distan mucho de la concepción 

del Coliseo de Riofrío, ya que proponía que 

éstos fueran edificios independientes 

insertos en una nueva concepción 

urbanística, abiertos al pueblo y a la 

burguesía, lo cual obligaba a la realización 

de importantes variaciones planimétricas y 

de organización espacial, entroncando con la 

filosofía de la Ilustración y de sus impulsores 

los Condes de Aranda y Jovellanos124. 

  Planta del Coliseo del Pardo diseñado por Jaime Marquet125 

                                            
122 Virginia TOVAR MARTÍN, Teatro y espectáculo en la Corte de España en el siglo XVIII. 
Catálogo-Exposición, Madrid, 1987, pp. 221-239. 

“(...) Entre 1760 y 1772 realizó los teatros de Aranjuez, el Escorial y el Pardo, todos 
ellos como organismos agregados a la escena urbana, a unos Sitios Reales que han 
dejado de ser “lugar cerrado” para una élite estrictamente cortesana y pasan a ser un 
lugar “para la corte, para los españoles y para los extranjeros” como diría Carlos III (...)” 

123 No hay que olvidar que conoció el proyecto de Riofrío en 1757 cuando recibió el encargo de 
realizar diseños de la herrajería de puertas, ventanas, barandas de balcones y de las escaleras 
imperiales.  
124 M.G. DE JOVELLANOS, Espectáculos y diversiones públicas, Ed. de J. Laga, Cátedra, 
Madrid, 1983. 

 “... el teatro es el primero y más recomendable de todos los espectáculos; el que 
ofrece una diversión más general, más racional, más provechosa y por lo mismo, el 
más digno de atención y desvelos del gobierno. Los demás espectáculos divierten 
hiriendo frecuentemente la imaginación con lo maravilloso o relegando blandamente los 
sentidos con lo agradable de los objetos que presentan. 

El teatro, a estas mismas ventajas que reúne en grado supremo, junta la de introducir 
el placer en lo más íntimo del alma, excitando por medio de la imitación todas las ideas 
que puedan abrazar el espíritu y todos los sentimientos que puedan mover el corazón 
humano (...)” 

125 Virginia TOVAR MARTÍN, “El Real Sitio del Pardo”, Ed. Patrimonio Nacional, Madrid, 1995, 
Pág. 248 



   La Ciudad Cortesana 

  

 Una vez enmarcado el proyecto de teatro de Riofrío y a pesar de que en la 

actualidad no queda ningún testimonio físico del mismo, sí poseemos fuentes 

documentales, planimétricas y fotográficas que permiten en buena parte 

reconstruir este singular coliseo. 

 
La Planta 
 
 En los dos proyectos que se conservan sobre el ala occidental de la plaza, 

el Coliseo adopta en su planta la misma fisonomía y dimensiones. 

Planta del Coliseo. Detalle plan general 
del Sitio de Riofrío diseñado por 
Rabaglio 

Planta del Coliseo. Detalle de la planta de la plaza de 
armas. Ministerio Asuntos Exteriores  

 

 A la hora de definir el modelo planimétrico, Rabaglio se inclina por elegir el 

modelo norteitaliano impulsado por Juvarra eligiendo una disposición en forma 

de U inscrita en un rectángulo, de gruesos muros y repitiendo la ordenación de 

escena, proscenio, platea, vestíbulo y palcos a los que se accede por dos 

pequeñas escaleras situadas en los ángulos del rectángulo.  

Está siguiendo el mismo modelo que ya puso en práctica en 1737, cuando 

realizó su intervención en el Coliseo de los Caños del Peral. 

  Las semejanzas entre ambos proyectos son más que evidentes tal y 

como se evidencia en la colocación de las escaleras que suben a los palcos, en 

su acceso lateral a la platea, en la curvatura de la U, etcétera.  

Es evidente que en Riofrío continua con el mismo esquema aunque los 

destinatarios de ambos coliseos eran muy diferentes. Mientras que en los 

Caños del Peral el coliseo se abría al público en general, en Riofrío adquiría un 
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sentido privativo y restringido de la corte de Isabel de Farnesio y del Infante 

Don Luis. 

  

Planta del Coliseo de los Caños del Peral126 

 

En Riofrío, el espacio dedicado al público y al escenario es prácticamente el 

mismo, ligeramente superior el primero, continuando con la misma tradición 

que el resto de coliseos cortesanos que se hicieron en la primera mitad del 

siglo XVIII127. 

El teatro tenía tres accesos, uno principal que se abría en su eje y otros dos 

laterales que además se comunicaban con las dependencias anejas y con los 

patios cómodos de las casas de oficios que lo enmarcaban. 

Los accesos desembocaban en un corredor que a su vez conectaba con las 

escaleras que ascendían a las plantas superiores. 

En la planta de Rabaglio también se muestra como la escena se comunicaba a 

través de dos puertas con las dependencias laterales que se abrían a los patios 

cómodos de las casas de oficios. 
                                            
126 “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte cortesano del siglo XVIII en 
Madrid”, Madrid 1997, Pág. 32 y 151. Esta planta de coliseo, catalogado como RBG/P-56, se 
cree que fue la propuesta que realizó Rabaglio para los Caños del Peral. Se trata de un dibujo 
realizado a lápiz negro, delineado a tinta sepia y aguadas rosa y marrón, sobre papel verjurado, 
con filigrana. Escala gráfica y numérica 237 x 361 mm. El proyecto parece estar superpuesto a 
una edificación anterior, hecho que inclina a pensar que pueda ser uno de los estudios para la 
reforma del teatro de los Caños del Peral en Madrid. 
127 COSSÍO, ANA MARÍA.: “Dos siglos de escenografía en Madrid”. Madrid, Mondadori, 1991. 
En los coliseos cortesanos siempre existía un equilibrio estable entre los espacios dedicados al 
espectáculo y al público, que en número siempre escaso acudía a ver la obra. El escenario 
debía acomodar el tamaño de su superficie útil a la colocación de las decoraciones cambiantes 
en un periodo durante el cual la escenografía adquirió una gran importancia.  



   La Ciudad Cortesana 

En la parte posterior del Coliseo, que mira a los jardines y planteles soportados 

por los murallones, se abre una puerta central y dos vanos. Sin embargo la 

puerta se transformó en vano, tal y como evidencia la fotografía propiedad de 

Juan Francisco Sáez Pajares. 

 

 
 

Coliseo  
 
Comparación de los diseños de Rabaglio con lo finalmente reflejado en la fotografía 
propiedad de Juan Francisco Sáez Pajares128. 

                                            
128 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, pág. 143. RBG/P-30 
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El alzado 

 

 En cuanto a su alzado y distribución interior, el único documento gráfico 

que aporta información es un detalle de la sección transversal que realizó 

Rabaglio de los edificios de la plaza meridional a la que se abre el palacio129.  

 

En este corte se observan perfectamente los dos espacios en los que se 

divide el coliseo, la zona dedicada al público y la destinada al escenario 

evidenciando su reducido tamaño y su desarrollo en altura. 

La zona dedicada al escenario se encuentra dividida en dos espacios, el 

inferior destinado a albergar toda la maquinaria de tramoyas que moverían los 

diferentes telones y bambalinas de la parte superior. Esta parte inferior viene 

iluminada por un vano cuadrado que se abre a los planteles posteriores del 

lado de poniente. Se destaca también la inclinación que muestra este escenario 

hacia la platea. 

                                            
129 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-31 



   La Ciudad Cortesana 

En la parte superior diáfana, tan sólo se destaca una puerta que se abre 

a cada lado y que lo comunica con las dependencias que se abren a los patios 

cómodos que flanquean el coliseo. Esta zona se encuentra iluminada por una 

serie de vanos en la parte inferior y uno grande en la parte superior. 

En cuanto a la zona destinada al público, ésta se desarrolla en altura a 

través de 4 alturas de palcos, articulados verticalmente a través de un orden 

arquitectónico de pilastras toscanas, sobre los cuales se desarrolla un graderío 

sobre el que se abren unos ojos de buey que tienen la función de iluminar el 

interior del teatro. Esta estructuración en palcos viene a reafirmar la 

jerarquización del público asistente por categorías y grupos sociales. 

En lo que se refiere al desarrollo de los palcos: 

1. En la planta baja aparece una línea de palcos en las que prima la 

línea recta. Son palcos adintelados soportados por zapatas, 

siguiendo un modelo típicamente castizo. 

2. En la planta primera aparecen palcos abiertos en forma de arco de 

medio punto separados por pilastras de orden toscano, cuyos fustes 

unifican la planta baja con la primera. El único detalle decorativo que 

muestran estos palcos, reside en las claves de los arcos. 

3. La planta segunda es la considerada como la principal y en ella se 

abren los palcos más grandes abiertos en forma de arcos carpaneles 

o rebajados articulados a través de un orden arquitectónico de 

pilastras toscanas que arrancan de las enjutas de los arcos de los 

palcos inferiores. 

4. En la tercera planta aparecen los más pequeños, pero repiten la 

misma estructura que los inferiores. 

5. El graderío destinado a los cortesanos de niveles más bajos. 

 

El desarrollo de los palcos se repite también en el proscenio, la zona 

más próxima al escenario. También se puede apreciar el volumen del vestíbulo 

de entrada, así como los accesos laterales al mismo. 
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Esta estructura de palcos era un reflejo del ideal aristocrático estamental 

del modelo italiano, que chocaba frontalmente con el modelo francés pre y 

post-revolucionario de galerías abiertas para albergar a las masas burguesas. 

 

 

Sección Transversal del  Teatro Real de Munich 

Continúa por tanto dentro de los modelos clásicos del barroco 

internacional. 

En cuanto a los materiales utilizados para su construcción, Rabaglio 

volvió a inclinarse por aquellos que primaban en el modelo italiano, prefiriendo 

el ladrillo y la madera en la techumbre obteniendo una fórmula mixta que 

complacía tanto a las leyes de la acústica como de la perspectiva. 

Todo el conjunto iría rematado por una cubierta de pizarra siguiendo el 

modelo impuesto por el palacio. Sin embargo los problemas económicos y la 

muerte de Isabel de Farnesio, provocó que el material utilizado fuera la teja 

realizada en el propio Sitio. 

 



   La Ciudad Cortesana 

La Fachada  del Coliseo 

  

En la sección longitudinal que realiza Rabaglio del ala de poniente de la 

plaza de armas, aparece integrada la fachada del coliseo, como único elemento 

destacable y que forma pareja enfrentada con la fachada de la iglesia del 

Convento de Franciscanos del ala oriental. 

 Rabaglio diseña una composición que trata de mantener la unidad de 

toda la galería porticada y a la vez ocultar parte del volumen de la caja del 

teatro con una sencilla espadaña de dos cuerpos y tres calles, en la que 

sedestaca un bello reloj soportado por una figura que pudiera ser Cronos, 

flanqueado por dos musas relacionadas con la música y con las artes teatrales. 

También resalta la entrada principal con un arco enmarcado por dos pilastras 

toscanas que soportan un friso que alberga una inscripción, rematado por un 

escudo con la heráldica de Isabel de Farnesio, muy similar al que centra la 

fachada oriental del palacio. 

          
Fachada del Coliseo diseñada por Rabaglio130. 

                                            

130 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit.,  Pág. 143. 
RBG/P-32, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado con filigrana. 340 x 1211 mm. 
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RECONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE RIOFRÍO 
 
 

 
 

 



   La Ciudad Cortesana 

 

LAS EDIFICACIONES MILITARES Y DE HABITACIÓN QUE 
CIERRAN LA PLAZA PRINCIPAL POR SU LADO OCCIDENTAL 

 

 
Detalle del Plano general del palacio, edificios anexos y jardines de Riofrío131 

 

Rabaglio organizó el ángulo suroccidental de la Plaza de Armas 

distribuyendo un conjunto de edificaciones entre las que se destacaban el 

Cuartel de Guardias de Corps, el Cuartel de Guardias de Infantería Española, 

caballerizas, cocheras y una Hostería o Posada para los forasteros o 

pretendientes a la corte. 

Su organización en pabellones rectangulares unidos entre sí, propiciaron 

una estructura abierta de patios que se adaptaban perfectamente a la 

funcionalidad de cada uno de ellos. 

Esta disposición, al igual que su simétrica en el ala oriental, venía a 

solucionar el importante problema de habitación y de alojamiento, que siempre 

se generaba en los Sitios Reales. Las unidades militares y los muchos 

cortesanos que acompañaban a la familia real precisaban alojamientos 

                                            
131 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos”: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-30, Preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 
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cómodos que estuvieran cerca del palacio, por este motivo Rabaglio los sitúa a 

continuación de los edificios importantes de representación: el Coliseo y la 

Iglesia del Convento de Franciscanos. 

 Todo este conjunto vendría rematado al exterior por el pórtico que rodea 

toda la plaza y que la unifica estilísticamente, ocultando en buen modo la 

funcionalidad de estas edificaciones. 

En las condiciones firmadas por los maestros asentistas en su escritura 

de obligación, establecían en su cláusula Nº 23, cómo y con qué materiales 

debían realizarse los conjuntos edilicios que cerrarían la Plaza de Armas: 

 

“(…) Condición que en la formación de Caballeriza, Cocheras, quarto de 
Guardias de Corps, Guardias de Infantería Valones y españoles 
separado se deberá ejecutar bajo de la misma orden y disposición que 
va referida. 
Que las columnas para la división eriquias de mulas y caballos deberán 
ser bien labradas como va expresada. 
Que las puertas de entrada deberán ser formadas ambos lados de 
jambas despiezadas regulares. 
Que se deberá solar de losa todas las entradas principales de tres 
cuartos de grueso todo asentando en cal a la mayor perfección  
Que en los cuarteles se deberán formar en el medio a su crujía pilastras 
de cuatro paramentos, con su imposta despiezada regulares, las que se 
deberá construir sus arcos y bóveda de albañilería a toda la perfección 
debida (…)”132. 
 

La organización espacial que conforma este conjunto, trae como 

resultado una estructura simple, abierta, bien aireada y bien comunicada 

siguiendo los postulados de los tratados militares que se desarrollaron en la 

primera mitad del siglo XVIII, donde las funciones de los espacios debían 

adaptarse a criterios de habitabilidad y comodidad de la tropa alojada133. 

 

 
132 A.G.P., San Ildefonso, Cª 13587.:“Copia authentica de la escriptura de obligación y 
condiciones para la construcción y obra del nuevo Real Palacio y fábrica del Real Sitio de 
Riofrío. Por real orden de la Reyna nuestra señora, la señora doña Isabel de Farnesio. 
Otorgada por Bartolomé Reale por sí y en virtud de poder de Andrés Rusca, maestros 
arquitectos, en 1º de julio de 1752” 
133 José Enrique GARCÍA MELERO, “Los tratados de arquitectura militar publicados en España 
durante el reinado de Carlos III”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VIl, Historia del Arte, t. 3, 
1990, págs. 181-224 

 



   La Ciudad Cortesana 

d) El Cuartel y Caballerizas de los Guardias de Corps  
 
“(...) Quartel de Guardias de Corps con el cómodo de sesenta y ocho 
caballos, Habitación en el Bajo y Principal y cocheras para el Real 
Servicio (...)”134. 
 

De esta forma describía Rabaglio las características que debía tener el 

Cuartel del la Guardia de Corps en el Sitio, cerrando la plaza por su lado de 

poniente, enmarcando la calle principal que se dirige hacia camino del Puerto 

de Guadarrama, verdadero eje axial de todo el conjunto. 

Las Compañías Reales de Guardias de Corps fueron un cuerpo militar 

de élite creado en el año 1704 por orden de Felipe V para velar por su custodia 

y protección personal. Formadas por los mejores soldados en valor, 

costumbres, nobleza, confianza, robustez y presencia, llamaban la atención por 

la riqueza y vistosidad de uniformes. Al ser un cuerpo de caballería precisaba 

de espacios destinados para establos y caballerizas. 

PLANTA 
En este detalle del plan general del complejo palatino que 

realizó Rabaglio, podemos apreciar la planta del “Cuerpo Bajo”, 

que se destinaría a las caballerizas de esta unidad135. 

 Presenta una disposición rectangular de 50 metros de 

largo por 12 m de ancho, dividida a su vez en tres naves 

longitudinales por dieciséis pilares de planta cuadrada, 

realizados en piedra granítica, generando un entramado reticular 

que se subdividiría a su vez en cada uno de los departamentos 

donde se guardarían los 68 caballos de este cuerpo, con sus 

correspondientes pesebreras, tal y como citó Rabaglio en su 

descripción general del plan. 

 

                                            
134 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío”, Apartado 10. 
135 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-30, Preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 
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Esta disposición longitudinal se ve alterada por una nave transversal que 

constituye el acceso a dichas caballerizas y que comunica la calle principal del 

Sitio con el patio articulador de estancias de este acuartelamiento, dividiendo a 

las caballerizas en dos partes simétricas de ocho tramos y 34 departamentos 

cada uno. 

En cada uno de los extremos se localizaban unas pequeñas escaleras 

de acceso al piso principal.  

No se ha encontrado ninguna planimetría de esta planta principal o “Piso 

Alto”, pero en ella se alojarían los miembros de esta guardia. 

 

Fachada 
  

 
Detalle de la sección longitudinal del ala occidental de la plaza principal del Palacio de 
Riofrío136 

 

El alzado de la fachada de este Cuartel, mantiene el mismo lenguaje 

artístico – decorativo que el resto de edificaciones de la plaza, que viene 

organizado por el pórtico de arcos de medio punto sobre pilastras y por la 

galería superior, en la que se abren vanos rectangulares sobre cada uno de los 

arcos, que sirve como articuladora y distribuidora de las estancias interiores. 

Todo el conjunto aparece rematado por ese coronamiento articulado con 

fragmentos de balaustres y paramento rematados por jarrones. 

Este desarrollo del pórtico enmascara el carácter funcional de este 

edificio militar, sobre todo en la planta baja donde las ventanas vendrían a 

iluminar el recinto de las caballerizas. 

                                            
136 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit.,  Pág. 143. 
RBG/P-32, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado con filigrana. 340 x 1211 mm. 



   La Ciudad Cortesana 

 

 

En el centro de la fachada se abriría la 

portada que ordena el edificio en dos partes 

iguales y simétricas. 

El arco de medio punto que marca su 

acceso se resaltaría por dos pilastras adosadas a 

los pilares, que soportan una estructura 

adintelada rematada por un frontón compuesto 

por dos ménsulas y un escudo militar, 

probablemente con las armas del cuerpo, que 

sobresale de la cornisa. 

 

e) Las Cocheras 
 

 
 

Situadas en frente de las caballerizas, estas presentan una disposición 

espacial parecida. Una nave longitudinal organizada en un entramado reticular 

que viene dado por una serie de dieciséis pilastras cuadradas generando 

sendos departamentos donde guardar los coches de la familia real. 
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En su fachada de poniente se abrirían ocho 

puertas que darían acceso a las cocheras, 

separadas en dos grupos por el zaguán que 

comunica el patio cómodo con el rústico que se 

extiende hasta el final de los murallones. 

Se trata de una estructura espacial amplia y 

abierta a una gran plaza interior delimitada por el 

Cuartel de Guardias de Infantería Española, la 

Hostería, la parte posterior de la Casa de Oficios 

de la Botica y los murallones. 

 
 

Detalle del Plano general del palacio, edificios anexos y jardines de Riofrío137
 

 

 
f) Cuartel de Guardias de Infantería Española 

 

 
Detalle del Plano general del palacio, edificios anexos y jardines de Riofrío138 

 

                                            
137 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos”: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-30, Preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 
138 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos”: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-30, Preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 



   La Ciudad Cortesana 

Adosado a las Cocheras se proyectó el Cuartel de Guardias de 

Infantería Española. Siguiendo el modelo francés, los monarcas españoles 

pretendieron disponer de una especie de élite dentro del ejército, un núcleo de 

primera clase y de especial fidelidad a la persona del Rey. Para ello, Felipe V 

creó el Regimiento de Guardias Valonas y el Regimiento de Guardias 

Españolas en 1704, no para misiones de escolta, sino como unidades de 

combate. 

En Riofrío, resulta evidente que este acuartelamiento constituía la 

representación testimonial de esta guardia real que tendría la función de 

mantenimiento del orden público en el Sitio, así como velar por la protección de 

la familia real y del acceso a la plaza principal. 

Se trata de un pequeño pabellón de planta rectangular dividido en dos 

crujías por una alineación central de pilastras que organizan el espacio. Consta 

de dos accesos en el lateral oriental, que enlazan este cuartel con el pórtico 

que rodeaba el vecino edificio de los Guardias de Corps.  

Sin embargo su entrada principal se localiza en su lado sur, dividiéndole 

en dos partes iguales y que accedía a la zona de las cocheras. En el lado 

occidental se ubican las escaleras que darían acceso a la segunda planta que 

serviría de alojamiento a la tropa. 

Apenas existe constancia de cómo sería su alzado exterior. Tan sólo un 

detalle anexado al Cuartel de Guardias de Corps, nos permite ver una de las 

entradas laterales que tendría este cuartel. 

 

 
Detalles de la sección longitudinal del ala occidental de la plaza principal del Palacio de 
Riofrío139 

                                            
139 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos”: Op. Cit.,  Pág. 143. 
RBG/P-32, Preparado a lápiz negro, delineado a tinta negra y aguada gris sobre papel 
verjurado con filigrana. 340 x 1211 mm. 
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Su altura sería similar a la 

del resto de edificaciones ya 

analizadas y este acceso lateral 

tan sólo se destacaría un 

pequeño escudo de armas sobre 

el dintel de la puerta. La portada 

principal de este acuertelamiento 

estaría en su fachada de 

mediodía, de la cual no nos ha 

llegado ningún diseño. 

 

g) Hostería o Posada para los forasteros o pretendientes a la corte. 
 

 
 

Esta Hostería o Posada se erigiría de forma independiente y vendría a 

cerrar este conjunto de edificaciones de corte militar. Se trataba de un edificio 

de planta rectangular dividido en ocho apartamentos, cuatro a cada lado de un 

pasillo central que en su lado oriental se comunicaría con un vestíbulo y con las 

escaleras que darían acceso a la segunda planta. 

No se llegó a construir nada de su alzado, sin embargo sí se realizó su 

poderosa cimentación ya que al localizarse en la zona más deprimida de la 

plaza, debía afianzarse correctamente para evitar problemas de estabilidad, 

una vez erigido el edificio. 
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Fotografía obtenida por Google Maps del complejo palatino de Riofrío 
 

 
 
Restos de la cimentación de la Hostería y del Cuartel de Guardias de Infantería Española 
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 740 
 

2.- EDIFICACIONES DEL ALA ORIENTAL 
 
 El tipo de construcciones que Rabaglio proyectó por orden de la Reina, 

tenían claramente la función de complementar la arquitectura palacial, 

siguiendo sus mismas trazas, pero al mismo tiempo teniendo una funcionalidad 

clara y concisa. 

El ala oriental de esta plaza de mediodía, ofrece en la actualidad una 

imagen exterior, muy similar de la que pudo proyectar Vigilio Rabaglio, sin 

embargo en su estructuración interior presenta importantes alteraciones 

espaciales, ya que al contrario que el palacio, estas edificaciones se 

convirtieron desde finales del S. XVIII, en lugares de habitación, teniendo 

diferentes y muy variados usos hasta el día de hoy.  

En ellas se instalaron desde talleres para los oficiales, que trabajaron a 

las órdenes de Manuel Serrano en la quinta etapa constructiva, a viviendas de 

conserjes y guardas desde la muerte de Isabel de Farnesio hasta la década de 

1970, un matadero y fábrica de embutidos en época de Alfonso XIII y en la 

actualidad un restaurante, locales de escuelas–taller y almacenes de diferentes 

usos. 

 
Casas de Oficios del lado oriental, Iglesia y Convento de Franciscanos 

 

Sus transformaciones interiores han sido, por tanto, muchas y diversas, 

lo que ha provocado modificaciones importantes respecto a lo pensado por 

Vigilio Rabaglio. En la actualidad su estado de conservación interior es 

bastante precario, precisando una intervención de urgencia para su correcto 

mantenimiento y recuperación. 
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Resulta, por tanto, de gran importancia el definir correctamente los 

diseños y funciones que pensó el arquitecto para las construcciones de este ala 

oriental, lo que se llegó a construir hasta la muerte de Isabel de Farnesio, la 

reanudación de los trabajos en época de Carlos III y la nueva reorganización de 

los usos y funciones que tuvieron y terminar comparándolo con su estado 

actual. 

Este será el planteamiento metodológico a seguir en el análisis y 

descripción de cada una de las edificaciones que conformaban esta ala 

oriental. 

Para comprender la propuesta que Vigilio Rabaglio definió para esta ala 

oriental de la plaza, contamos con la enumeración que realizó de las 

edificaciones que acompañaba a los diseños que enviaba a la Reina Viuda 

para su aprobación. 

Como ya citamos a la hora de analizar las construcciones del ala 

oriental, tan sólo disponemos de los diseños recopilados en la Colección 

Rabaglio para su análisis e interpretación y otros dos planos encontrados en el 

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. A diferencia del ala occidental, no 

aparecen alzados que nos permitan visualizar las fachadas de las edificios más 

representativos, pero sí la distribución planimétrica que tendrían y el corte 

transversal de la Iglesia conventual. 

 En la relación general del Sitio51, el arquitecto planteaba las siguientes 

edificaciones para esta ala oriental: 

1. “ (…) Casas de Oficios 
2. Patio rústico con fábrica de cocinas de estado y habitación de 

dependientes 
3. Patio cómodo a las luces de Casa de Oficios 
4. Iglesia del Convento de Franciscanos, con su corona y tribuna cómodo a 

la Real Familia. 
5. Patio y conventico, con las celdas de los religiosos franciscanos y su 

huerta. 
6. Patio rústico para la casa de Oficios 
7. Caballeriza capaz para 150 mulas/caballos, más 4 cocheras, pajar y 

vivienda para los dependientes 
8. Cuartel de Guardias de Infantería Balonas. 
9. Casa para alojar a personas de distinción o empleados al Real Servicio. 

                                            
51 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Vigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío (...)” 
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a) Detalle  del ala oriental de la Plaza de Armas planteada por Rabaglio en 
el proyecto general del Sitio52 

 

 

                                            
52 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el arte 
cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Pág. 143. RBG/P-30 Preparado a lápiz 
negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre papel verjurado. 972 x 612 
mm. 
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    Plano de la Plaza de Armas53 

 

Al ver esta ala construida en su totalidad, en contraposición con el 

enorme vacío del ala contrario, puede parecer que las obras avanzaron más 

rápido en el lado oriental. Sin embargo, según Pablo Ramírez de Arellano, 

arquitecto encargado por la Testamentaría de la Reina de describir y tasar el 

estado de los trabajos de estas arquitecturas que formaban la plaza principal 

de Mediodía, las obras de ambos lados iban a la par llegando a la zona de las 

placetas cóncavas donde se erigirían las edificaciones más importantes, la 

Iglesia y el Coliseo54. 

La continuación de los trabajos en época de Carlos III, en la que hemos 

denominado “Quinta fase constructiva”, provocó la finalización de este  lado, 

manteniendo el lenguaje estético y decorativo de lo ya construido, pero con una 

distribución planimétrica y espacial diferente, adaptadas a las nuevas funciones 

que iban a tener: la de caballerizas en las jornadas de cacería del monarca. 

                                            
53 “El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y Escena del Rey”, Catálogo Exposición, 
la Granja de San Ildefonso, 2000, Pág. 315.   
54 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. 
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b) La Casa de Oficios. Cocinas de Estado 
 

 

Detalle de la Casa de Oficios del ala oriental55 

 
                                            
55 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos”, Op.Cit., Pág. 143. 
RBG/P-30. Detalle del Plan General del Sitio de Riofrío que hace alusión a la Casa de Oficios 
de Estado. 
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 Si la Casa de Oficios del ala occidental estaba pensada para albergar la 

“Cocina de Boca”, la de esta ala oriental estaba destinada a la “Cocina de 

Estado”. Ambas muestran la misma distribución interior, resultando estructuras 

completamente simétricas organizadas a partir de dos patios, uno rústico y uno 

cómodo. 

El patio rústico presenta una forma rectangular con dos puertas de 

acceso por su lado sur enmarcado por una pequeña cerca. 

 El patio cómodo es de dimensiones más reducidas, cuadrado de unos 

16 metros de lado, con un pórtico, de unos 2 metros de ancho 

aproximadamente, articulado a través de 5 pilares que sirve de distribuidor de 

estancias de reducidas dimensiones, que servían de viviendas para los 

trabajadores. 

 Se articulaban en altura en dos plantas, la baja para las cocinas y la alta 

para dependencias y apartamentos.  

La comunicación entre ambas, se producía a través de tres cajas de 

escalera, una circular con desarrollo helicoidal próxima al palacio, otra de 

tramos rectos al lado del patio cómodo y otra en el arranque de la placeta 

cóncava en la que se abre la fachada de la iglesia. 

Detalles de la escalera circular 

 

 En 1766 se encontraban prácticamente terminadas a falta de la 

colocación de las cubiertas. Tras la muerte de Isabel de Farnesio, fueron las 

únicas construcciones autorizadas por el Marqués de Gamoneda para 

continuar y ser rematadas a la espera de la formación del Consejo encargado 

de dirigir la Testamentaría de la difunta “Reina Madre”.   

 745



“El Sitio Real de Riofrío” 

Joseph Díaz Gamones describía de este modo el estado en el que se 

encontraban a la muerte de Isabel de Farnesio: 

“Exmo. Sr. En cumplimiento a la venerada orden que V.E. se ha dignado 
comunicarme con fecha del 1º del corriente en la que se manda 
suspender hasta tanto que se haya finalizado la Testamentaría de la 
Reina Madre Nuestra Señora (que está en gloria) las obras de este Real 
Sitio y que únicamente se cubra la parte de la Casa de Oficios que 
está hacia el lado izquierdo preservándola de la inclemencia para 
que no padezca la fábrica que está y debe quedar en aquel interin 
por concluir; inmediatamente y en el día que recibí la orden pasé aviso 
a los Maestros Asentistas con un tanto a la letra de dicha Real Orden, 
para que se execute lo mandado sin detención ni interpretación alguna, 
lo que se executó despidiendo a los trabajadores y suspendiendo en un 
todo las fábricas, y sólo quedan trabajando los oficiales de 
Carpintería con los peones correspondientes en las armaduras que 
están empezadas en dicha Casa de Oficios (…)”56. 

 

 Al mismo tiempo proponía que estas dependencias fueran cubiertas con 

pizarra, continuando con el proyecto original y en consonancia con el palacio: 

 

“(…) Pero Exmo. Sr, deseando en un todo acertar con el más exacto 
cumplimiento en lo de mi encargo, y ser preciso proponer algunas dudas 
que se me ofrecen (sin perjuicio) es muy conveniente se cubra de 
pizarra, por no hacerlo de dos veces que fuera así, si se cubriera con 
tejas, pues la pendiente de la armadura no puede tener en ella 
subsistencia por la proximidad de correrse todas (…)”. 

 

 Los trabajos continuaron, sin embargo el arquitecto Pablo Ramírez de 

Arellano, encargado por el Consejo de la Cámara encargado de dirigir la 

Testamentaría de Isabel de Farnesio de supervisar los últimos trabajos 

describió detalladamente las medidas a seguir centrándose en la realización de 

las techumbres con tejas y no pizarras, la colocación de carpintería exterior y 

asegurar los muros y paredes que no se podían cubrir para protegerlas lo 

máximo posible de la intemperie57. 

                                            
56 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 127, Carta de Joseph Díaz a Gamoneda al 
Marqués de Gamoneda, en Riofrío el 4 de agosto de 1766, en el que le informa del estado de 
las obras y de algunas sugerencias para su conservación. 
57 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano, Arquitecto encargado por el Consejo de la Cámara de la Testamentaría de la Reina 
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  La Casa de Oficios del ala oriental a finales del S.XIX58 

 Sin embargo, en la actualidad se encuentran empizarradas, recuperando 

el espíritu inicial de Rabaglio y Díaz Gamones, fruto de la restauración más 

importante que se llevó a cabo en el complejo palatino en la década de 1950 

que afectó a los revocos de las fachadas, a las cubiertas y a la pavimentación 

de la plaza de armas59. 

 

Estado actual de la Casa de Oficios  

                                                                                                                                
para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de Riofrío, el 20 de diciembre de 
1766. 
58 En este detalle de la fotografía original de la colección particular de Juan Francisco Sáez 
Pajares, se puede apreciar como finalmente la techumbre de esta Casa de Oficios se cubrió 
finalmente con teja, tal y como estableció Pablo Ramírez de Arellano.  
59 AGP, Sección Arquitectura, Cª 195. Memorias de los trabajos de restauración del palacio y 
casas de oficios. 
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Fruto de esta 

intervención se creó una terraza 

artificial, que enlazaba 

directamente la planta principal 

del palacio con la escalera de la 

Casa de Oficios. Si bien la 

comunicación entre las 

“Cocinas de Estado” y el palacio  

Caja de la escalera circular    se producía en torno a esta 

singular escalera, no se producía directamente con la planta principal, sino a 

través de la entreplanta, enlazando directamente con la galería que se alza 

sobre el pórtico que recorre toda esta ala oriental de la plaza y a la que se 

abrían las diferentes dependencias y habitaciones del personal de servicios. 

 

Galería que se alza sobre el pórtico 

 

Pórtico de la Casa de Oficios 

En cuanto a los usos que han tenido estas dependencias en sus dos 

plantas, han sido muy variados, fruto de los cuales han propiciado diferentes 

grados de conservación.  

En la planta baja, donde se asentarían las “Cocinas de Estado” 

destinadas a la manutención del personal que acompañaba a las “personas 
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reales”, las diferentes estancias sirvieron como improvisados talleres de los 

maestros que remataron este ala oriental de la plaza en la década de 1780, 

como almacenes donde guardar materiales de construcción y como chacinería 

y fábrica de embutidos durante el reinado de Alfonso XIII60. 

 

 Este matadero estuvo en funcionamiento hasta el advenimiento de la 

segunda república, momento en el que se vendieron todos sus enseres en 

subasta pública cuyos beneficios revertieron en la figura de Alfonso XIII, al 

considerarse una empresa particular. 

 Durante la guerra civil estas dependencias sirvieron como 

acuartelamiento y caballerizas de un pequeño destacamento que se asentó en 

el Sitio. Finalmente en la década de 1970 se estudió la posibilidad de recuperar 

estos espacios para el asentamiento de un parador de turismo que no se llevó 

a término, decantándose por la instalación de un restaurante en la planta baja, 

el cual se mantiene en la actualidad. 

                                            
60 A.G.P. Sección Planos, Nº 4671: Proyecto de instalación de un matadero de cerdos en el 
Real Palacio de Riofrío, Firmado por José Padros en 1921. Sig 1180. 
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C)  Iglesia y Convento de Franciscanos Descalzos 

 

Ubicada en el centro de este 

conjunto de edificaciones se abría la 

Iglesia conventual dedicada a la orden 

franciscana, sirviendo de contraposición en 

el otro lado de la plaza al Coliseo 

Se trata de un templo de planta 

basilical, sin capillas laterales y sin 

crucero, articulado en tres tramos 

separados por arcos fajones, en el que 

vuelve a utilizar, al igual que en la Capilla  
Planta de la Iglesia diseñada por 
Rabaglio 

del palacio, una cúpula elíptica en el tramo central, sin que sobresalga en altura 

en el exterior. Su cabecera se encuentra rematada por un ábside semicircular 

al interior y de testero recto al exterior, flanqueado por dos sacristías 

rectangulares, sobre las que se levantarían sendas tribunas destinadas a Isabel 

de Farnesio y a su hijo el Infante D. Luis.  

La tipología eclesial por la que se decanta 

Rabaglio, está basada en una planta basilical que sigue 

el modelo de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de 

Madrid. Este modelo le era de sobra conocido ya que 

Rabaglio dirigió las obras de restauración y la 

realización de la fachada proyectada por Santiago 

Bonavía para esta iglesia, en la década de 174061.  

       

 

         Iglesia de los Santos Justo y Pastor en Madrid 

                                            
61 En el Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Los Rabaglio y el 
arte cortesano del siglo XVIII en Madrid”, Madrid, 1997, Págs. 134-135; aparecen 7 plantas de 
la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, en la cual trabajó Rabaglio a las órdenes de Bonavía, 
en las cuales se aprecian una gran similitud con la iglesia del Convento de Franciscanos que 
estamos analizando. 
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La simetría que debía mantener  todo el conjunto de edificaciones de la 

Plaza de Armas constituyó un serio problema para Rabaglio, a la hora de 

diseñar esta iglesia. El hecho de que sus dimensiones tenían que ser las 

mismas que las del Coliseo con el que hacía “pendant” y que no debía destacar 

del resto de edificaciones de esta ala oriental, le obligaba a acortar las 

dimensiones de la nave, suprimiendo el módulo del crucero de su modelo 

madrileño. 

  
Comparación del corte transversal de la iglesia de Riofrío62 y la de los Santos 

Justo y Pastor en Madrid 

 

A pesar de esta circunstancia sus semejanzas son prácticamente 

totales. Rabaglio vuelve a repetir el mismo módulo de desarrollo vertical 

                                            
62 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-31 
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compuesto por un cuerpo bajo compuesto articulado por tres arcos de medio 

punto separados por pilastras de orden corintio sobre pedestal, que 

enmarcarían retablos que no fueron diseñados en este proyecto; y un cuerpo 

alto, asentado sobre una lineal cornisa, en el que se abren una serie de óculos 

y ventanales que proporcionarían una gran iluminación al templo. 

En cuanto a su fachada exterior, no se conserva ningún diseño que muestre 

como Rabaglio la hubiera planteado. En ella se abrían tres accesos, uno 

central más ancho y dos laterales, sin embargo su desarrollo en altura no 

adoptaría la forma convexa abierta a la ciudad que presenta San Justo y 

Pastor, sino que el hecho de tener 

que mantener el pórtico que unifica 

toda la plaza volvía a obligar al 

arquitecto a realizar una fachada 

muy similar a la del Coliseo, 

adoptando posiblemente, la misma 

solución de espadaña rematada por 

una cruz.         Diseño de Rabaglio para la fachada del 

Coliseo 3. 

 medidas a tomar para la protección de dichos 

trabajo

ra 

6

 

En 1767, las obras de ejecución de estos diseños de Rabaglio se 

encontraban en plena construcción tal y como lo describe Pablo Ramírez de 

Arellano en el informe que realiza del estado de las obras tras el fallecimiento 

de Isabel de Farnesio y las

s y evitar su pérdida: 

“(…) Contigua a esta parte y a la mano siniestra da principio el Convento 
e Iglesia, y la fábrica de las paredes de esta se hallan criadas de treinta 
a treinta y cinco pies de altura y las de aquel observara la misma altu
con cortísima diferencia en sus dos estancias de bajo y principal (…)” 
“(…) Y que en cuanto a las horizontales de las paredes de la Iglesia y 
demás bastaría queden preservadas con dos hiladas de ladrillo voladas 
tres dedos y en seco y en sobre ellas cogidas de tierra en forma de 

                                            
63 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos: Op. Cit.,  Pág. 143. 
RBG/P-32. Detalle de la fachada del teatro. 
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albardilla, siendo esta clase de precaución la más conducente y propia 
que se practica (...)64" 

 De esta forma permanecería la estructura general de la iglesia sin cubrir, 

ni de b

 en caballerizas en la planta baja y aposentos en la segunda 

planta

era central de pilastras que articularía el espacio para la 

ubicación de las pesebreras de los caballos y mulas del Real Cuerpo de 

Guardias de Corps. 

óvedas ni de techumbre hasta que en 1784, Carlos III decidiera rematar 

esta ala oriental encargando la dirección de los trabajos a Manuel Serrano. 

 Sin embargo la concepción de este espacio cambió radicalmente, 

olvidándose del proyecto eclesiástico y aprovechando su espacialidad para su 

reconversión

 para la “Guardia de Corps” que acompañaría al monarca en las jornadas 

de cacería. 

De este modo, en la que iba a ser la nave de la iglesia se levantó en su 

parte central una hil

 
Planta actual de la nave de la iglesia transformada en caballerizas 

                                            
64 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 
Arellano 
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Estado actual de estas caballerizas 

 

En la actualidad este espacio ha sido reconvertido en dependencias de 

una escuela taller de madera y forja. 

La planta superior se organiza a través de una amplia nave que se 

compartimentaría en camaretas para el alojamiento de la guardia personal del 

rey. A día de hoy se encuentra totalmente diáfana sin ninguna funcionalidad 

específica. 

 
            Nave destinada al alojamiento de l

 
a Guardia de Corps 
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En cuanto al exterior, Serrano, en 1784, no realizó ninguna fachada 

ostentosa para estas dependencias, tan solo destacó el acceso central con la 

apertura de un arco de medio punto de mayor tamaño en el pórtico, 

enmarcando por un sencillo orden de pilastras adosadas de orden dórico, sobre 

las que se superponen otras dos de menor 

tamaño en la galería superior. 

También destacó someramente los 

accesos a través de unas elegantes 

jambas que enmarcan las tres puertas de 

acceso, rematadas con las castizas

orejeras, propias de la arquitectura 

madrileña, en sillería de granito.         Detalle de la puerta de acceso 

 

 
Placeta cóncava del ala oriental  
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          Fachada posterior 
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El Con
 
“Patio 
 

edicado a 

la orde

con el de la casa de oficios del otro lado de la iglesia. Este patio hacía 

las funciones de claustro y en sus pandas se abrirían las celdas de los 

religiosos, a lo largo de las dos plantas. 

Joseph Díaz Gamones describía en 1766 el estado de las obras en el 

que estaban las obras de estas dependencias a la muerte de Isabel de 

Farnesio. 

“ (…) También debo prevenir que las paredes de todo el pavimento de la 
Casa del Convento, se halla ya en paraje de poderse echar la armadura 
aunque faltan de sentar algunas cornisas exteriores, las que la mayor 
parte se hallan labradas a este fin y con esto se reservan de la 
intemperie las bóvedas que están cerradas en el primer cuerpo de dicho 
convento y habitaciones contiguas y sólo se quedará descubierta la Caja 
de la Galería del Claustro, por hallarse este más atrasado que lo demás, 
pues concluyendo en esta parte en terminar los referidos, queda con 
toda exactitud y puesto el remedio de una vez (…)”66. 
 

Pablo Ramírez de Arellano complementa esta información unos meses 

después: 

 lo 
 

ara la formación del Claustro del citado Convento se hallan erigidas 

 con 16 arcos, 

vento de Franciscanos 
 
y conventico, con las celdas de los religiosos franciscanos y su huerta” 65 

 
Anexo a la iglesia se extendía un reducido núcleo conventual d

n franciscana, cuya  estructura planimétrica no difería absolutamente en 

nada respecto a la Casa de Oficios destinada a la Botica en el ala occidental.  

Se organizaba en torno al patio porticado o cómodo, absolutamente 

simétrico 

“(…) Con los cartabones y finales de ellas que acaban de reedificarse
las armaduras que ha de cubrirlas ymás de ellos y quedan a la gracia de 

p
trece pilastras, sentadas e incorporadas sobre sus losas de elección y 
zócalos, y tres de estos sentados en la misma forma para incorporar 
sobre ellos tres pilastras que faltan al cumplimiento de 16, que es el 
número de todas la que han de componer dichos claustros

                                            
65 A.G.P., San Ildefonso Cª 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general de la obra y Real 
Fábrica ideada por el arquitecto Vigilio Rabaglio de construirse en las cercanías del Real 
Bosque de Riofrío (...)” 

e Gamoneda, en Riofrío el 4 de agosto de 1766. 
66 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 127, Carta de Joseph Díaz a Gamoneda al 
Marqués d
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disposición que manifiesta su primera planta y fábrica que ha de formar 
las naves de él 67(…) ”.  
Con estas descripciones se puede afirmar que el estado de las obras del 

Convento se encontraban avanzadas, restando únicamente las cubiertas y 

rematar la composición del patio que haría las funciones de claustro. 

Entre los trabajos de acondicionamiento que se produjeron para que no 

se perdiera lo ya realizado, en el Convento se procedió a realizar techumbres 

provisionales rematadas con teja y a cerrar las bóvedas del primer piso del 

claustro. 

 

 
Patio porticado que hacía
 

 las funciones de claustro del Convento Franciscano 

niza a través de un pórtico compuesto por 16 pilastras exentas 

de planta cuadrada que voltean arcos de medio punto, sobre los cuales se alza 

Se trata de un austero patio realizado íntegramente en piedra cárdena, 

tal y como proponía Rabaglio en sus condiciones de obligación con la 

Maestranza, en el que no aparece ningún elemento decorativo.  

Se orga

                                            
67 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618, Doc. Nº 129, Informe realizado por Pablo Ramírez de 

rellano. A
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una cornisa que da pie a una galería que sirve de articuladora de las estancias 

de la planta superior. 

Su sencillez de líneas, su marcado carácter simétrico y la monocromía 

que le aporta el granito le aportan un singular aire clasicista, propio del 

arquitecto que dirigió sus trabajos de ejecución, Joseph Díaz Gamones.  

Esta estética se trasladará posteriormente a San Ildefonso, a edificios 

tan emblemáticos como el “Cuartel de Guardias de Corps”, “la Casa de 

Infantes”  o la Real Fábrica de Cristal, todas ellas edificaciones diseñadas y 

c

Su simplicidad permite que sea un modelo adaptable a cualquier tipo de 

edificación, tanto de carácter religioso, como residencial, militar o industrial y su 

origen tuvo lugar en estas edificaciones de Riofrío. 

 
d) Casas de Oficios. Cocina de Estado
 

 A continuación de las dependencias del convento, se alzaría otro 

pequeño núcleo de estancias cuya función sería completar las dependencias 

de  el 

Convento de Franciscanos y las edificaciones cuartelarias. 

Poco más sabemos sobre su func

trataran de cocinas destinadas a elaborar el rancho de los monjes y soldados y 

por su proximidad. 

Estas edificaciones complementarias no llegaron a iniciarse antes de la 

muerte de Isabel de Farnesio, según los informes de Díaz Gamones y de 

Ramírez de Arellano. 

En la intervención de Manuel Serrano se levantan estas dependencias 

con fines totalmente diferentes. El patio rústico proyectado por Rabaglio se 

transf o rectang n 

de Cocheras. 

          

onstruidas por Gamones68.  

 II. 

stinadas a la Cocina de Estado, en torno a un Patio Rústico situado entre

ionalidad, aunque probablemente se 

orma, reduciéndose a un pati ular alargado que tendría la funció

                                  
68 Mª Jesús CALLEJO DELGADO.: “El Real Sitio de San Ildefonso”, Tesis doctoral, U.C.M., 
Madrid, 1987 y “La Granja de San Ildefonso. Sus calles, plazas y monumentos”. San Ildefonso-
La Granja, 2004. 
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Detalle Casas de Oficios del plan general diseñado por Rabaglio. Cocina de Estado II.  

 

 
Detalle del plano actual de las edificaciones que rematan el ala oriental de la Plaza 

 
PATIO DE COCHERAS 

Vista hacia la calle del Corralón 

 
Acceso a las dependencias interiores 

 
 

Para la realización de estas dependencias era preciso realizar un fuerte 

trabajo de desmonte y barrenado para igualar su superficie al del nivel de la 

Patio Rústico 

Patio de Cocheras 

  

Plaza de Armas. A partir de este patio de cocheras no se continúan estos 
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trabajos de desmonte realizando una adaptación en las alturas de estas 

nstrucciones, pasando de dos a una. co

mbio de nivel, realizando 

cu

Las edificaciones militares y de habitación que cierran la plaza 

En este patio se aprecia perfectamente este ca

una pared de mampostería sobre la que se alza un patio que se destinaría a 

adras de mulas al aire libre. 

 

principal por su lado oriental 
 

 
Detalle del Plano general del palacio, edificios anexos y jardines de Riofrío69 

 

Rabaglio organizó el ángulo suroriental de la Plaza de Armas 

distribuyendo un conjunto de edificaciones militares, de intendencia y de 

alojamiento q tarían en el 

ngulo suroccidental.  

                                           

ue suponían la imagen reflejada de las que se levan

á

Rabaglio en su descripción general del proyecto las citaba como: 

 
69 Catálogo de la Exposición: “Arquitecturas y Ornamentos Barrocos”: Op. Cit., Pág. 143.  
RBG/P-30, Preparado a lápiz negro, delineado a tintas roja y negra y aguadas de colores sobre 
papel verjurado. 972 x 612 mm. 
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1. Caballeriza capaz y cómoda para ciento y cincuenta entre mulas y 
caballos, como también se hallarán cuatro cocheras
de la Real persona, pajar y vivienda para los depend

 para los coches 
ientes  

 mayor 

2. Quartel de Guardias de Infantería Balonas. 
3. Casa para aloxar a algunas personas de distinción, los que 

concurren o empleados al Real Servicio.70. 
 
e) Las Caballerizas 

 

Se organizaron a través de dos pabellones paralelos, que repiten el 

mismo esquema que las de Guardias de Corps del ala occidental y con las 

mismas dimensiones 50 m de largo por 12 m de ancho, pero con

capacidad. 

 

 
    Planta de las Caballerizas según el proyecto de Rabaglio 

 

Ambos pabellones se articulan a través de ocho pares de pilastras, 

cuatro a cada lado del zaguán de acceso que los comunica con la calle 

                                            
70 A.G.P., San Ildefonso Cª e la obra y eal 
Fábrica ideada p canías del Real 
Bosque de Riofrío”, Apartados 13, 14 y 15. 

 1/14, Doc. Nº 12: “Relación del plan general d
or el arquitecto Bigilio Rabaglio de construirse en las cer

R
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principal y con el patio interior, dando lugar a una calle central que reparte cada 

uno de los departamentos con su correspondiente pesebrera. 

Su única diferencia entre ambos radica en su capacidad.  

La Caballeriza del lado occidental rematada por el pórtico que unifica 

reducir el espacio 

til de los departamentos, incluyendo cinco entre pilastra y pilastra, haciendo 

un total de ochenta y ocho, cuarenta y cuatro a cada uno de sus lados. 

 Ambos pabellones estarían unidos por una serie de dependencias 

simétricas, cocheras y estancias para los dependientes. 

 El acceso a la segunda planta se produciría a través de unas escaleras 

ubicadas en los extremos. 

 El fallecimiento de Isabel de Farnesio en 1766 impidió que se iniciaran 

los trabajos de construcción de estas edificaciones. Sin embargo cuando 

Carlos III decidió retomar el proyecto de terminar esta ala oriental de la mano 

de Manuel Serrano, varió sustancialmente, tanto la función, como su 

distribución inicial en dos plantas. 

toda la plaza, es totalmente simétrica a su homónima situada en frente, la del 

Cuartel de los Guardias de Corps, teniendo una capacidad para sesenta y ocho 

compartimentos, treinta y cuatro a cada lado del zaguán y cuatro entre pilastra 

y pilastra. 

 La Caballeriza interior tiene una mayor capacidad al 

ú

 
Pabellón que cierra el ala oriental de la Plaza de Armas 
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Para la realización de estas caballerizas resultaba necesario el barrenado y 

aciado y nivelación. Sin embargo al exterior, en 

las fac

vaciado del terreno para mantener el nivel de la plaza, rico en gneises y 

granitos, pero los nuevos usos y funciones que se determinaron para estas 

edificaciones no hacían necesario tanto esfuerzo económico y material. 

 Serrano decidió suprimir la funcionalidad de las estancias de la planta 

baja y ahorrarse el trabajo de v

hadas que se abren a la plaza, llevó a cabo una solución efectista 

manteniendo el mismo ritmo en la distribución de las ventanas, aunque estas 

fueran ciegas, para así mantener la unidad estética y visual.  

 

 
Pabellón que cierra el ala oriental de la Plaza de Armas 

 

 
Interior de la planta superior de este pabellón, conocido como “La Yerbera” 
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n 1787, y de Carlos III después 

ió a finalizar el proyecto de reconstrucción de esta plaza. Los 

trabajo

ta de una amplia nave de unos sesenta metros de largo por veinte 

de an

 La muerte de Manuel Serrano primero, e

en 1789, volv

s finalizaron con la realización de un pabellón, denominado “la Yerbera”, 

que volvía a tener la función de caballerizas, adquiriendo la misma fisonomía 

que la planteada por Rabaglio. 

Se tra

cho aproximadamente, articulada a través de 15 pares de pilastras de 

granito, rematada por una impresionante techumbre de par e hilera de madera 

de pino de Valsaín. 

El acceso a la “Yerbera” se produciría a través de un patio rústico 

denominado “Corral de Cuadras”, que evidencia esta diferencia de alturas y de 

niveles con el resto de edificaciones. 

 

 
Corral de Cuadras 

 

Por tanto las alteraciones que sufrió el diseño original de Rabaglio fueron 

muchas y de gran importancia, aunque no variara la función de estas 

dependencias, la de guardar las caballerizas reales y las de su guardia 

personal. 
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f) Cuartel de Guardias de Infantería Walona 
 

e élit del ejército no para misiones de escolta, sino como 

unidad

 este nombre de Balonas, Walonas o Valonas, debido a que este 

cuerpo

nia católica. 

r al complejo palatino de los tres 

uerpos de seguridad personal que Felipe V creó tras su instauración en el 

artelamiento siguió exactamente la misma 

isposición que el de la Infantería Española, situado en la otra ala de la plaza. 

Ninguno de los dos se llegó a erigir por lo que tan sólo podemos hacer una 

breve mención a los diseños planimétricos que planteó Rabaglio. 

 
Las Compañías de Guardias de Infantería Walona, fueron creadas en 

1704, como unidad d e 

es de combate, aunque también realizaban labores de seguridad 

ciudadana.  

Reciben

 de infantería fue reclutado originariamente en Flandes, 

fundamentalmente en la Valo

En Riofrío su papel era meramente representativo, al igual que la 

Guardia de Corps y la de Infantería Española. La intención de Rabaglio, quizás 

por sugerencia de Scotti, era la de acompaña

c

trono. 

El diseño de este acu

d

 
Planta del cuartel de la Guardia de Infantería Walona.  
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Detalle del plan general del Sitio diseñado por Rabaglio 

 

Se trata de un pequeño pabellón de planta rectangular dividido en dos 

crujías

 fachada de mediodía y dos más 

peque

Junto a la Hostería o Parador que se dispone a su lado, cerrarían este 

do oriental de la plaza, generando en la parte posterior un amplio patio que 

mbién se comunicaría con las caballerizas. 

 Casa para aloxar a algunas personas de distinción, los que concurren o 

empleados al real servicio 
 

 por una alineación central de pilastras que organizan el espacio en 

módulos cuadrados.  

Tenía una acceso principal en la

ños en su lado occidental que lo enlazaban con el pórtico que unificaba 

toda la plaza. 

El acceso a la planta superior se producía por una caja de escaleras 

situada en extremo oriental. 

la

ta

 

g)

 
Detalle del plan general del Sitio diseñado por Rabaglio  

 

Haciendo pareja con su homónima en el otro lado de la plaza, “la 

Hostería o Posada para los forasteros o pretendientes a la corte”, esta Casa o 
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Parador destinada al alojamiento de “Personas de Distinción” eran los dos 

únicos lugares de habitación pensados para los visitantes de este nuevo Sitio 

Real.  

Tampoco se iniciaron los trabajos de esta construcción, por lo que la 

única información existente es la que proporciona la planta incluida en el “Plan 

general del Sitio” realizado por Rabaglio. 

Se trataba de un edificio de planta rectangular dividido en ocho 

apartamentos, cuatro a cada lado de un pasillo central que en su lado 

occidental se comunicaría con un vestíbulo y con las escaleras que darían 

acceso a la segunda planta. 
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IV.3.- LA OTRA CIUDAD: EL INCIPIENTE NÚCLEO URBANO  
  

Simultáneamente al desarrollo de las obras del Palacio y demás 

edificaciones de la plaza de armas, se iba gestando un incipiente núcleo 

urbano donde residían los trabajadores de la obra.  

 Volvía a ser un ejemplo más, del nacimiento urbano en torno a una 

residencia regia, como ya había sucedido en el vecino San Ildefonso, el Pardo 

o Aranjuez. 

 Sin embargo la azarosa historia del Palacio dio lugar a que este nuevo 

núcleo no se asentara y no se regularizara siguiendo los modelos urbanísticos 

ilustrados que se llevaron a cabo en el último tercio del siglo por iniciativa de 

Carlos III. 

 Por lo tanto en Riofrío no podemos hablar del surgimiento de una nueva 

población, sino a su estadio previo, que se reduce a la organización del caserío 

de los trabajadores y de una serie de dependencias necesarias para la gestión 

diaria y de intendencia. 

 La documentación sobre este particular, vuelve a ser muy escasa, en 

ningún momento descriptiva sobre la fisonomía de estas edificaciones, tan sólo 

referencias parciales y comentarios sobre su funcionalidad o la precariedad de 

los materiales con las que estaban realizadas.  

Tampoco se dio una normativa que regulara su organización viaria, 

tipológica o de organización de fachadas. Sin lugar a dudas toda esta 

reglamentación urbana hubiera surgido en una etapa posterior. 

El encargado de autorizar cualquier asentamiento en el término, así 

como de establecer las normas de convivencia fue el Juez Veedor, D. Juan de 

Berrueta, máxima autoridad en el Término, tras la realización de las consultas 

pertinentes al Secretario de Despacho de Isabel de Farnesio, D. Juan Cascos 

Villademoros.  

Tan sólo se estableció una reglamentación de prohibiciones y de 

obligaciones relacionadas principalmente para el buen mantenimiento y respeto 

del bosque, así como la protección y el cuidado de la fauna  
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Toda esta normativa restringía a la población residente en el término su 

acceso al monte y les obligaba a no salir del recinto del poblado o trasladarse a 

los núcleos de población más cercanos, como las Nabas, la Losa o Segovia. 

El Guarda Mayor y el Veedor del término1 fueron los encargados de 

controlar a la población residente, velando celosamente para evitar desórdenes 

e incendios que pudieran afectar al Monte y que no tuviera lugar ningún 

episodio de caza de animales2, de tenencia de perros ni hurones, ni de corta de 

leña, tanto para la realización de construcciones como para la alimentación de 

sus hogares en épocas frías3. 

No aparece tampoco ninguna descripción literaria que nos permita 

hacernos una idea de cómo pudo ser este poblado de trabajadores españoles e 

italianos. 

 La recreación de cómo fue este incipiente asentamiento urbano, resulta 

por tanto una tarea ardua y complicada.  

                                            
1 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros en 6 de agosto de 
1752: 

“(...) Es necesario de V.S. una orden, para que así el Sobreguarda, como los Guardas 
que se hallaren en Riofrío, siempre que los llame así de día como de noche me 
acompañen para dar una vuelta a la obra y a las barracas a donde habitasen los 
trabajadores y los que venden víveres para celar, que estos vivan quietamente y quitar 
tengan lumbres en los parajes que no sean seguros y puedan causar alguna desgracia 
de Fuego al Monte. 

Tengo por preciso el nombramiento de un Alguacil de toda satisfacción para lo que 
pueda ocurrir y por si se ofrece enviarlo a alguna diligencia a los lugares señalados 
para abastecer de pan y otros víveres para la gente (...)”. 

  

2 A.G.P. San Ildefonso Cª 13597, “Relación de los jornales que ha devengado el oficial de 
carpintero y peones que asisten a la real obra y para lo que se le ofrece a D. Pedro Sermini y 
otros gastos extra ordinarios, causados en el mes de abril de 1759”. En esta relación aparecen 
mencionados los gastos derivados de una causa que se siguió contra dos hombres que 
mataron un venado y pese a ser juzgados y declarados culpables, fueron perdonados por la 
Reyna. 
3 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Orden de Berrueta de 30 de septiembre de 1752: 

“(...) Hago saber por la presente a todas las personas que en dicho Real término 
residen, así trabajadores de la Real Obra, como los que con Real permiso de S.M se 
han establecido en él a vender víveres y dar de comer a la gente, que ninguno sea 
osado a tomar ni cortar la más mínima rama de leña seca, ni verde, ni a tener perro 
chico, ni grande que corra y espante la caza bajo tal y tal pena que S.M se ha dignado 
mandarme se les imponga y para que a todos conste se jija el presente firmado de mi 
mano en Riofrío y (Ora) (...)” 
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A las referencias documentales podemos sumar, como fuente directa 

que nos ayude a interpretar este poblamiento, el plano que se realizó en 1792 

con motivo de la realización del cercado que delimitaba todo el Sitio Real. En él 

aparecen señaladas en torno al palacio la distribución de un caserío agrupado 

en diferentes zonas organizado en torno a la red viaria que partía desde el 

palacio en dirección a las localidades circundantes4. 

 Por último, el análisis de fotografías aéreas y de trabajos de campo 

sobre la zona, vienen a completar las fuentes anteriores a la hora de definir el 

espacio que abarcaron estas edificaciones. 

 La no pervivencia de ninguna de estas edificaciones no hace más que 

dificultar su estudio analítico, estilístico y formal. 

Por tanto, los criterios de estudio y análisis de este asentamiento de 

población en las postrimerías del palacio se van a centrar en: 

1. Localización 

2. La organización y distribución del caserío 

 

1.- LOCALIZACIÓN 

 

“Con motivo de la fundación de este Real Sitio, en que se emplearon 
tantos trabajadores, era preciso para alojarlos, que se formase un 
pueblo como se formó, primero de chozas y humildes habitaciones 
y después de algunas casas medianamente cómodas, bien que 
situadas al arbitrio de cada uno, sin orden ni concierto de calles a 
excepción de las que se fabricaron para la Real Comitiva  y 
dependientes de la Colegiata y del Sitio. No hubo en largo tiempo dentro 
de las cercas, casa alguna de alquiler, donde se pudiese vivir con tal 
cual desahogo, decencia, pero después del año 1762, ya fue otra cosa5” 

 

                                            
4 A.G.P. Sec. Planos, Nº 4669, Sig. 1.671: Plano del Soto y Monte de Riofrío realizado con motivo 
de la realización de la Cerca que ordena levantar el Rey Carlos IV,  fechado el 11 de marzo de 
1792 de autor desconocido. 
5 PONZ, ANTONIO.: Viaje de España,Tomo X, Madrid, 1787. 
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 Antonio Ponz describía de esta forma el origen de la formación del 

núcleo urbano de San Ildefonso pero bien podría valer para realizar una 

descripción del poblado original en Riofrío. 

  Según numerosas referencias documentales a lo largo del proceso de  

construcción convivieron en las obras del palacio entre 700 y 800 trabajadores 

que generaron una necesidad de habitación y de servicios, aunque no se ha 

encontrado ningún censo concreto. 

 El lugar elegido por el Juez Veedor y por el Secretario de Despacho de 

la Reina para el asentamiento de las barracas y demás edificaciones, fue una 

zona situada al este del complejo palatino, siguiendo los caminos que desde el 

Palacio se dirigían tanto a Segovia, como a Madrona y sobre todo a San 

Ildefonso. 

 Se trataba de una zona deprimida, con cierta pendiente que obligo a 

realizar diferentes trabajos de explanación y que en nada afectaba a la correcta 

visión de los edificios de representación. Se trataba de un terreno muy sombrío, 

muy húmedo, por el que discurrían diferentes caceras y por donde evacuaban 

las aguas sucias del palacio a través de diferentes cantarillas.  

Esta situación generó que el poblado se asentara en una zona poco 

salubre que pronto se vio sacudida por enfermedades de tipo palúdico como 

“las tercianas”. No se trataba por tanto de un lugar cómodo para el desarrollo 

de un núcleo urbano y quizás con el paso del tiempo hubiera precisado un 

importante saneamiento de toda la zona o bien su traslado a otro lugar.  

 

2.- LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CASERÍO 

 

Los barracones de los trabajadores y demás construcciones que se 

levantaron en torno al palacio no siguieron ningún plan urbanístico. Su 

ordenación fue completamente anárquica adaptándose a la variada orografía 

de la zona.  

La única documentación gráfica que muestra como se organizó este 

caserío la proporciona el plano que se realizó del Sitio de Riofrío en 1792, con 



“El Sitio Real de Riofrío” 

 772 

motivo de la realización de una cerca que lo cerraba y lo delimitaba de una 

manera total, impidiendo que la caza produjese destrozos en las tierras de 

labrantío de los pueblos de alrededor y al mismo tiempo dificultando la acción 

de los furtivos. En él se aprecian, además de las edificaciones cortesanas que 

enmarcaban al palacio, el caserío que se conservaba en 1792, veinticuatro 

años después de que se abandonaran las obras y se desmantelaran buena 

parte de las edificaciones. 

Por tanto esta imagen y esta distribución resulta tan sólo una 

aproximación de la realidad edilicia que existió en el periodo de máximo 

apogeo de los trabajos, entre 1752 y 1759, cuando llegaron a trabajar y vivir en 

este recinto entre 700 y 800 obreros.  

  Al igual que en San Ildefonso, los barracones y residencias de los 

trabajadores, así como las construcciones que se levantaron para el abasto y 

mantenimiento de esta población, se ubicaron en una zona más baja, más 

deprimida, que podía ser considerada como en aquel un “Barrio Bajo”, en 

contraposición con el “Barrio Alto”, donde se ubicaban las edificaciones de 

intendencia del Real Palacio6. 

  

Por su ubicación, este caserío se puede clasificar en tres grupos:  

 

1. Barracones de Trabajadores. 

2. El Oratorio y la Casa del Veedor 

3. Otras edificaciones: viviendas, ventas, enfermería, etcétera. 

 

 

 

 

 

                                            
6 A la hora de analizar el incipiente urbanismo de Riofrío resulta obligado aproximarnos al Sitio 
de San Ildefonso. María Jesús Callejo realizó un magnífico estudio de la evolución urbana de la 
Granja que ha plasmado en numerosos trabajos entre los que destacan: “El Real Sitio de San 
Ildefonso”, Tesis doctoral, U.C.M., Madrid, 1987 y “La Granja de San Ildefonso. Sus calles, 
plazas y monumentos”. San Ildefonso-La Granja, 2004. En ellos establece la existencia de dos 
barrios, uno alto donde se alzaban los edificios de intendencia dependientes del Palacio; y otro 
Bajo donde se desarrolló el caserío y las habitaciones para los trabajadores. Esta 
diferenciación en barrios venía dada por la orografía y por la separación social que había en 
ese momento histórico. En Riofrío  
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Distribución del caserío en torno al palacio (Detalle del plano del cercado de 1792) 

 

a) Los barracones de trabajadores .  

 

Por la cercanía a las obras y por su morfología y tamaño, pensamos que 

estas edificaciones formarían el conjunto de pabellones y de barracones 

destinados a los trabajadores de 

la maestranza: canteros, 

carpinteros, etc.  Eran unas 

construcciones de trazado regular 

que se iban anexionando unas a 

otras y posiblemente estuvieran 

comunicadas entre sí por accesos 

internos.  

 

          Demarcación espacial de un barracón 

 

Su extensión fue considerable ya que abarcaban prácticamente la 

longitud del ala oriental de las casas de oficios, separadas de ellas por el 

camino que se dirigía a Segovia y a San Ildefonso y que enlazaba con el de 

Madrid. 

1 

2 

3 
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En la actualidad, aunque no 

se conserva ningún tipo de 

cimentación a simple vista, sí se 

aprecian un conjunto de 

depresiones de regular trazado 

que a ciencia cierta nos están 

indicando la fisonomía y espacio 

que debieron tener estos 

barracones.  Se trata de una serie 

de explanaciones de forma 

rectangular que se encuentran a distintas alturas y que vienen a coincidir 

espacialmente con las señaladas en el plano. 

En estos barracones los trabajadores podían continuar sus trabajos en 

periodos de dura climatología. Es el caso de los canteros, los cuales no 

cesaban en sus trabajos de labrar los sillares de piedra cárdena que llegaban 

apenas sin devastar de las canteras.  Estos trabajos eran habituales sobre todo 

en invierno cuando la actividad en la obra cesaba durante varios meses debido 

a los durísimos hielos, nieves, lluvia y viento que asolaban este recóndito 

término. 

Incluso el mismo Rabaglio se construyó un barracón para que él en 

compañía de Frasquina, sus ayudantes, medidores y delineantes pudieran 

realizar las plantillas necesarias en cada momento para cada una de las partes 

de la obra, aunque no haya ninguna referencia sobre su ubicación exacta7. 

Una vez abandonada la dirección de la obra por Vigilio Rabaglio, le 

sucedió su, hasta entonces, ayudante Carlos Frasquina, el cual a pesar de 

tener una vivienda en las Nabas, también se construyó una sencilla edificación 

de adobe y mampuesto a pie de obra cuyas dimensiones debían ser muy 

                                            

 
7 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.588: Carta de 27 de julio de 1752 en la que se describen los 
materiales que se utilizaron en la construcción de dicha barraca:  

“Memoria de la Madera que se necesita para formar inmediato a la obra la Barraca o 
Cobertizo para el Arquitecto D. Bigilio Raballo, el Maestro Carlos Frasquina, para sacar 
las plantillas y demás que se ofrezca con una separación para los medidores en que 
puedan formar sus medidas y poner miras que es lo siguiente (...)”: 
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reducidas8. El 18 de agosto de 1753 solicitó ampliar dicho barracón al Sr. D. 

Juan Cascos Villademoros utilizando las tablas de desecho resultantes de la 

retirada de las miras que se utilizaban para las medidas de las obras9. 

Los carpinteros también tuvieron su propio barracón, donde realizaban trabajos 

de preparación de andamiajes, cimbras, miras, etc. 

El maestro cerrajero Silvestre Poderós, también tuvo su barracón en esta zona 

tal y como lo especificaba en sus escrituras de obligación: 

 

“(…) Francisco Maluenda dio por bueno este pliego y decidió se le 
concediese como lugar donde asentar su taller “El Corral o patio que 
se dice de la Casa del Jardinero Mayor de este Real Sitio que se 
está concluyendo (…)” 10. 

 

 

b)  El Oratorio y la Casa del Veedor 

 

El segundo grupo de edificaciones dignas de destacar 

es el que formaban el oratorio y la Casa del Veedor separadas 

del resto y situadas en una zona más saludable y próximas al 

palacio. 

 
                                            
8 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.591, Carta de Frasquina a Cascos de 14 de abril de 1753 en la 
cual le demanda la construcción de una pequeña casa para poder vivir, ya que se le hacía muy 
duro trasladarse a las Navas de Riofrío 4 veces al día:  

“(...) Con la mayor veneración suplico a V.S. de hacer presente a S.M. para el beneficio 
de esta Real Obra y para el mayor adelantamiento de ella sería necesario siendo el 
gusto de S.M. fabricar una Casa en el mismo terreno de este Real Término la cual no 
podrá ocupar a la Casa de Oficios ni Jardines y siempre dicha casa siendo del agrado 
de S.M. podrá servir en adelante si fuese de su mayor agrado a quien S.M. la pareciese 
y la cual se puede fabricar de barro y canto muy ordinaria con su zócalo de 
mampostería de cal por causa de las aguas (...)” 

9 A.G.P., San Ildefonso Cª 13.591, Carta de 18 de agosto de 1753. Carlos Frasquina demanda 
a Cascos Villademoros la ampliación del barracón en el que vive a pie de obra. “(...) Suplico a 
V.S. después de los muchos favores que tengo recibidos por mano de V.S. se digne de mandar 
dar orden al Señor Juan de Berrueta  para poder alargar el Barracón en que hoy día habitamos 
un tramo de una tabla como yo he suplicado a V.S. anticipadamente pues madera para la 
armazón se halla de los despojos que se han quitado de las miras de esta Real Obra y parte 
que se hallaba aquí pues solo falta las tablas para paredes por maduras, pues en donde 
habitamos hoy está sólo con un tabique de adobe por los que se dan en ocasionar las aguas, 
nos hallaremos con bastante humedad en el Barracón (...)”. 

 

10 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599. Escritura de Obligación de Silvestre Poderós. 
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El Oratorio 

 Así como del resto de construcciones tenemos poca información, del 

Oratorio si aparecen algunas referencias sobre los motivos que propiciaron su 

construcción, cuándo se erigió y como se adornó su interior. 

Desde el inicio de los trabajos en el año 1752, se vio la necesidad de 

crear un espacio donde poder atender los oficios religiosos de la población 

obrera que se asentó en Riofrío. 

 Todos los domingos se ofrecía una misa matutina en la localidad vecina 

de las Nabas a donde se trasladaban los trabajadores de la obra. La iglesia de 

las Nabas presentaba un reducido tamaño y el cura de la localidad pronto se 

vio desbordado para la celebración de todos los oficios. Para ayudarle, 

Berrueta solicitó a Cascos Villademoros otro religioso para ayudar al citado 

párroco de las Nabas, petición que le fue concedida con la llegada de un 

franciscano descalzo del cenobio segoviano de San Gabriel, llamado Fray 

Francisco de la Soledad, el 6 de agosto de 1752. 

 Para evitar este trasiego de gentes, se decidió la realización de un 

Oratorio en el poblado de Riofrío, bajo la advocación de San Antonio, que sería 

regido por este franciscano. Comenzó a levantarse en el mes de septiembre de 

1752 y ya se oficiaban misas diarias a partir del 15 de octubre del mismo año11.  

 Pese a conocer de su existencia, no se conocía su ubicación exacta. 

Este plano nos la indica de una manera precisa, así como sus dimensiones, a 

escasos metros del ángulo nororiental del palacio, al lado de los jardines que 

adornarían la fachada norte del mismo y al lado del camino que se dirigía a San 

Ildefonso y a Segovia. 

 Se trataba de una construcción efímera realizada en madera, de planta 

de cruz latina con un reducido crucero y un pequeño testero, que fue adornada 

con una serie de entelados12, joyas e iconos religiosos, así como el ajuar 

necesario para el sacerdote, facilitados por la Reina Viuda13.  

                                            
11 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros el 16 de octubre 
de 1752: 

“(...) Ayer se celebró la primera Misa en el Oratorio, que la cantó el religioso y cabada 
que fue se dijo un responso por el Alma de Nuestro Rey y Señor (que Santa Gloria 
Goce) (...)” 

12 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Memoria de las baras de tela que se necesitan colocar en 
el Oratorio de Riofrío son las siguientes. 
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Estaba presidida por un pequeño retablo compuesto por Juan del Moral 

donde destacaba un cuadro de San Antonio también cedido por Isabel de 

Farnesio14. 

 Su función fue clara mientras duraron las obras de construcción, pero 

tras el fallecimiento de Isabel de Farnesio y el abandono del sitio de la práctica 

totalidad de los trabajadores por la paralización del proyecto, su necesidad dejó 

de existir. 

 En el inventario realizado en diciembre de 1766 de todos los bienes 

muebles e inmuebles, así como su tasación para ser incluidos en la 

Testamentaría de la “Reina Difunta”, se describían una relación de los 

ornamentos y alhajas que albergaba: 

 
“(...) Vinageras, cíngulos, un cofre para meter ornamentos...., una mesa 
de pino, donde se viste el sacerdote; 4 marcos de indulgencias y un 
espejo, una cruz pequeña de altar, un misal, 2 campanillas, un cáliz de 
plata liso con su patena y cucharilla, dorada la copa de oro molido (...)15” 

                                                                                                                                

“Para guarnecer el Cielo de dicho oratorio y la fachada donde ha de estar el altar y la 
que mira a el taller y los cuatro costados de las dos puertas, se necesitan 64 baras 
advirtiendo que esta regulada la medida que ha de tener la tela que se ha de poner a 
dos tercias de ancho” 

13 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Cartas de 11 y 12 de octubre de 1752 dirigidas a Cascos 
por parte del clérigo demandando todo lo necesario para oficiar las misas diarias en dicho 
oratorio: 

“De parte del Altar es lo que sigue: Un cuadro, una cruz, ara, dos sobrepalios para 
cubrir el ara de lienzo, manteles y corporales dos pares, dos cornualtares, dos 
candelabros, atril, misal, cáliz con patena y cucharita, hijuelas para corporales y patena, 
velos para el cáliz de diversos colores. Item vinageras con platillo. 

De parte del Sacerdote: Amitos, Albas, Zíngulos, Casullas con Estola y manípulo”. 

“Memoria de los Hornamentos que están en este cofre que han de servir para el 
Oratorio que de orden de S.Magestad, se pone en el Real Sitio de Riofrío. 
Primeramente una ara forrada en lienzo. Más un Cáliz de plata y patena y cucharita de 
lo mismo. Más ocho purificadores. Más una cruz con dos candeleros de metal, Más un 
atril de metal con su misal ordinario, Más una casulla, estola manipulo bolsa de 
corporales y frontal todo de telas de ...... verde y flores blancas. Más otra casulla, 
estola, manípulo, bolsa de corporales y frontal de damasco encarnado. Más dos albas 
con sus amitos y cíngulos, Más dos sábanas de Altar con dos sabanillas con encajes, 
Más tres paños de vinageras cornualtares (...)”. 

14 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros el 16 de octubre 
de 1752: 

“(...) Ayer se celebró la primera Misa en el Oratorio, que la cantó el religioso y cabada 
que fue se dijo un responso por el Alma de Nuestro Rey y Señor (que Santa Gloria 
Goce) D. Juan del Moral a estado a componer el oratorio que está muy aseado y se a 
colocado el cuadro de San Antonio que V.S ha enviado (...)”. 

15 A.G.P. Sec. Administrativa, Doc, 127, “Inventario y tasación de todos los bienes muebles 
existentes en el sitio de Riofrío, realizado por el Veedor Francisco Antonio Romay, por orden de 
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También se mencionaba el cuadro que presidía el altar: 

 

"Declárese en este inventario no haberse tasado ni valuado  un cuadro, 
con marco dorado y pintura de San Antonio con el Niño de vara en 
cuadro que se haya fijado en el altar de dicho oratorio por contemplar 
estas contado en el número de los del Palacio del Real Sitio de San 
Ildefonso y dado en él su valor lo que se anota así para que siempre 
conste. 
Por manera que suman y montan todos los bienes Alhajas y efectos 
contenidos en este inventario y tasación en 64.333 reales y 9 
maravedíes de vellón (...)” 16. 

 

 El Oratorio, que fue levantado ex novo cuando se inició el proyecto de 

Riofrío para la atención de los trabajadores del nuevo Sitio, fue trasladado en 

1785, cuando Manuel Serrano inició la última etapa constructiva, a una 

dependencia interior del palacio para que los trabajadores y las demás “gentes 

que velan y zelan el palacio y bosque”, pudieran escuchar misa más 

cómodamente17. 

 

No conocemos con exactitud cuándo se derribó, posiblemente a finales 

del S.XVIII, aunque no hay constancia documental de tal suceso.  

En la descripción que realizan los ingenieros Breñosa y Castellarnau en 

1884 del Sitio, ya no mencionan la existencia de este Oratorio18. 

                                                                                                                                

Manuel de Azpilcueta, Juez de la Testamentaría de la Difunta Reina Isabel de Farnesio, el 19 
de diciembre de 1766” 
16 A.G.P. Sec. Administrativa, Doc, 127, “Inventario y tasación de todos los bienes muebles 
existentes en el sitio de Riofrío. Op. Cit. 
17 A.G.P. Sec. Admmistrativa, Cª 1.279/3, Carta del Veedor, Francisco Antonio Romay, al 
Conde de Floridablanca, en Riofrío a 5 de agosto de 1785, en la que informa del estado de las 
obras dirigidas por Serrano y del traslado del Oratorio a una de las dependencias interiores del 
palacio: 

“(...) El Oratorio se va a mudar a una de las piezas de paso del quarto bajo de este Real 
Palacio, que mira a la Galería del Patio principal al medio día, para que de esta puedan oyr 
missa comodamente los trabajadores y más gentes que aquí residimos (...)” 

18 Rafael BREÑOSA y Joaquín María CASTELLARNAU, “Guía y descripción del Real Sitio de 
San Ildefonso”, Madrid, 1884, Págs. 287-326. 
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La Casa del Veedor  

 

 

 

 Muchas más escasas son las referencias sobre esta edificación. No se 

conoce con exactitud la fecha de su construcción, pero debió ser uno de los 

primeros edificios que se levantaron cuando se tomó la determinación de iniciar 

el proyecto palatino. 

 Construida para que en ella viviera la mayor autoridad en el Sitio y 

representante del Secretario de Despacho de la Reina, el Veedor Juan de 

Berrueta.  

 Los primeros datos que encontramos sobre esta edificación, nos 

remontan al inicio de las obras, cuando Juan de Berrueta informa a Juan 

Cascos Villademoros de que Vigilio Rabaglio con sus ayudantes los hermanos 

Frasquina y otros dependientes, se alojaron en su casa durante algunos días, 

mientras buscaban alojamiento en la localidad vecina de las Nabas19. Esta 

referencia nos confirma su edificación.  

Respecto a su ubicación, en el Inventario y tasación de los bienes 

existentes en el término de Riofrío a la muerte de Isabel de Farnesio, ya se 

hacía referencia a que se localizaba al lado del Oratorio:  

                                            
19 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Carta de Berrueta a Cascos Villademoros de 15 de octubre 
de 1752: 

“Muy Señor mío: En vista del adjunto memorial del maestro Carlos Frasquina y la 
súplica que en él hace a la Reina nuestra Señora y Ama, hago presente a V.S que 
desde el día 24 de julio próximo pasado de este año hasta el día 9 de agosto que se 
mantuvo él y su hermano Juan Frasquina con un criado en mi compañía en Riofrío los 
estuve dando de comer a todos tres como V.S me tenía ordenado lo executase así a 
estos como a D. Vigilio, su sobrino, un escribiente y su criado, pero luego que así los 
unos como los otros se retiraron a habitar a las Nabas, cese en darle de comer 
cuidándose a su costa de lo que ha habido menester para su manutención y sólo he 
pagado los gastos que ese han hecho en componer sus habitaciones que estaban 
inhabitables y los jornales de las Caballerías que han ocupado y para que ahora se 
pueda mantener el expresado maestro Carlos Frasquina se le puede señalar 
diariamente sobre los 24 que goza, 10 o 12 reales de vellón, o lo que más sea del real 
agrado de S.M (...)”. 
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“(...) Se halla por bajo del Oratorio con todas las oficinas y posesiones de 
que se compone 8.000 reales (...)” 20. 

  

Sin embargo no será hasta la realización de este plano cuando se 

ubique exactamente su localización a escasos metros del oratorio. 

 Se trataba de una edificación de planta rectangular con dos entrantes 

porticados. Tampoco se conoce la fecha de su demolición o derrumbe. 

 

c) OTRAS EDIFICACIONES 

  

En una zona más baja que el Oratorio 

y la Casa del Veedor, surgió un pequeño 

núcleo urbano, que pudo haber sido el inicio 

de un proceso de urbanización que no llegó 

a producirse por la paralización del proyecto 

palatino. 

 Se trataba de un caserío de trazado y 

tamaño irregular que se ubicaba en torno al 

camino de San Ildefonso y el de Segovia, y 

próximos también a dos pequeñas caceras 

de agua que las abastecían procedentes del término de las Nabas y de la Losa 

que habían sido cedidas al Sitio en 175221.  

 

Estas construcciones estaban realizadas con materiales perecederos, 

principalmente madera, asentadas sobre cimientos de barro22. 

                                            
20 A.G.P. Sec. Administrativa, Doc. Nº 128, “Inventario y tasación de todos los bienes muebles 
existentes en el sitio de Riofrío, realizado por el Veedor Francisco Antonio Romay, por orden de 
Manuel de Azpilcueta, Juez de la Testamentaría de la Difunta Reina Isabel de Farnesio, el 19 
de diciembre de 1766” 
51 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587, Doc. 21 y A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588, Doc. 23. Se 
trata de dos cartas en las que los concejos de las localidades de la Losa y de las Nabas de 
Riofrío se comprometían en julio y en agosto de 1752 respectivamente a ceder parte de sus 
tejas de agua para el abastecimiento de las obras y de las gentes que allí trabajan. 

 
52 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.602, carta de Francisco Romay a Gamoneda en Riofrío a 29 de 
diciembre de 1761. El 29 de diciembre de 1761, Francisco Romay comunicaba a Gamoneda el 
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 Sólo conocemos la existencia de algunas de las construcciones más 

significativas por referencias parciales que han aparecido en la profusa 

documentación en el periodo comprendido entre 1752 y 1766. Entre las más 

destacadas cabe citar: 

• la Casa Cárcel 

• la Casa Horno 

• la Casa Almacén del Pan,  

• la Casa del Mantequero de S.M,  

• la Enfermería,  

• la Fragua,  

• la Yerbera,  

• la Casa del Director,  

• la Casa del Religioso 

• el Estanco de Tabacos y Aguardientes;  

 

 La mayoría de este caserío no era propiedad de sus habitantes sino que 

estaban en régimen de alquiler23.   

 No sabemos exactamente donde se ubicaban estas construcciones, 

pero sin lugar a dudas, debieron configurar el primer entramado viario que se 

desarrolló en Riofrío en torno al palacio.  

La edificación que más se menciona en la documentación es la 

Enfermería.  No podía faltar en una obra de esta magnitud y sus gastos corrían 

a cargo del Veedor. En su cuenta de gastos mensual explicaba los gastos que 

tenía este pequeño hospital24. 

                                                                                                                                

estado de una serie de viviendas de los sobreguardas Manuel Zaragoza y Juan Álvarez, en las 
que describe el mal estado de las maderas con las que estaban construidas y que sus 
cimientos eran de barro, materiales inutilizables para cualquier otra edificación. También 
menciona la vivienda del Mantequero de S.M. y de otra para guardar la yerba. 

 
53 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615, Relación de los gastos ordinarios y extraordinarios del año 
1764. En esta relación se incluyen los alquileres de algunas de estas edificaciones. 
54 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.605, Cuenta General dada por D. Francisco de Vidarte Pagador 
de la Obra del Real Palacio y Sitio de Riofrío desde el 15 de julio de 1751 a 1º de diciembre de 
1762: 

“COMPRA Y REPAROS DE UNA BARRACA PARA ENFERMERÍA 
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Estaba dirigido por el Cirujano Antonio Espino, que cobraba 6 reales de 

vellón al día y que tenia una casa alquilada en el Sitio25, pero quienes lo 

gestionaban directamente eran el enfermero Joseph del Águila y su mujer, la 

cual se encargaba de guisar la comida de los enfermos, poner la lumbre, la luz, 

lavar la ropa y recoserla cuando sea necesario. 

 En esta relación de gastos el Veedor hacía referencia al número de 

hospitalizados, así como los días que estaban ingresados y lo que comían, 

llamándonos la atención la dieta hospitalaria basada en pan, tocino y carne26. 

Tras el fallecimiento de la Reina, a partir de 1768, este caserío fue 

abandonado por la práctica totalidad de los trabajadores, iniciándose un 

proceso de desmantelamiento de las barracas, casas y otras construcciones de 

madera que se habían levantado en torno al Palacio. El 17 de septiembre de 

1768, el Rey Carlos III, dio la orden al Conserje y máximo encargado del 

mantenimiento de Riofrío, D. Francisco Antonio Romay, para que autorizara la 

demolición de todas las barracas y construcciones levantadas en torno al 

Palacio a todos aquellos que acreditaran la propiedad de las mismas, para que 

después del derribo pudieran reaprovechar los materiales con los que estaban 

construidas27. 

 En este momento tan sólo quedaban residiendo en Riofrío el susodicho 

Romay, y el asentista Bartolomé Reale con algún trabajador que quedó 

encargado de la custodia de los materiales y enseres de las obras. También se 

                                                                                                                                

Mas son Data 3.600 reales de vellón que en virtud de orden de dicho Ilmo. Sr. Marqués 
de Gamoneda dada a continuación de una tasación firmada del maestro Joseph Díaz 
con fecha de 13 de marzo de 1756 pagué a D. Juan de Berrueta para que satisficiese y 
reparase una Barraca que se le mandó comprar en el Real Sitio de Riofrío para que 
sirviese de Enfermería y de ellos dio recibo en 15 del mismo mes de marzo a 
continuación de dicha tasación y orden que originales presento”. 

 
55 El Cirujano Antonio Espino falleció en abril de 1759, tal y como queda reflejado en la relación 
de jornales de este mes que pasó Sermini a Berrueta fechada en 20 de mayo de 1759 y 
ubicada en el A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597. 
56 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597, Cuenta de gastos del mes de enero de 1759 enviada por el 
Veedor Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en 19 de febrero de 1759. 

 
57 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.620, Carta a Francisco Romay en 17 de septiembre de 1768. Se 
trata de una carta en la que los dueños de Barracas existentes en los alrededores de Riofrío 
han recurrido al Rey para que les permita derribarlas y así reaprovechar sus materiales. El rey 
les ha autorizado siempre y cuando le acrediten su propiedad. 
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autorizó a Mateo Cosido que siguiera con el Estanquillo de Tabaco para 

abastecer a los que quedaban en este Sitio semiabandonado28. 

 De esta forma el caserío que se representa en este plano de 1792, sólo 

nos proporciona una aproximación de lo que llegó a ser este primer poblado de 

Riofrío tras el desmantelamiento de 1768. 

 En fotografías aéreas todavía se pueden apreciar los restos de las 

cimentaciones de estas edificaciones y nos ofrecen una visión del espacio que 

ocuparon. 

 

Correspondencia entre el caserío del plano 

de 1792 con fotografía aérea de las zonas 

de edificación. 
 

 

 Según la documentación consultada, procedente en su mayoría del 

Archivo General del Palacio Real de Madrid, hemos podido conocer algunas de 

las funciones y singularidades de estas edificaciones realizadas con materiales 

efímeros y perecederos, principalmente de madera y algo de mampostería, 

aunque no su ubicación exacta ni definitiva. 

 Del mismo modo, es preciso matizar que este era el caserío existente en 

1792, en un momento en el que no podemos concretar el número de habitantes 

que residían en el Sitio, pero en cualquier caso muy inferior al de las 700-800 

personas que llegaron a trabajar simultáneamente en las obras entre 1752 y 

1766. Tras el fallecimiento de Isabel de Farnesio, muchas de estas 

edificaciones y barracones fueron desmantelados por sus dueños y 

                                            
58 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.620, Carta de Miguel Márquez al Marqués de Grimaldi desde el 
Pardo en 9 de marzo de 1768. 

1 

1 

2 2 

3 

3 
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reaprovechados sus materiales. Cuando Carlos III encomienda a Manuel 

Serrano en 1784 la continuación de los trabajos en las Casas de Oficios, 

muchos de estos barracones volvieron a reconstruirse y habilitarse, pero las 

referencias documentales son siempre vagas y poco precisas. 

 Por lo tanto estas edificaciones que aparecen en este plano son tan sólo 

una referencia visual de lo que existía en ese momento sin conocer 

exactamente ni su funcionalidad, ni cuando se erigieron. 
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CONCLUSIONES 
 

 El principal objetivo planteado en esta tesis doctoral ha sido el estudio 

del proceso de gestación y posterior desarrollo constructivo del Sitio Real de 

Riofrío en la segunda mitad del siglo XVIII.  

 Fruto de esta investigación basada en el análisis documental, 

bibliográfico y con diversos trabajos de campo, se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El conjunto de Riofrío debe ser considerado como un “Sitio Real”, 

que por circunstancias histórico-políticas no llegó a culminarse, 

descartando de forma rotunda conceptualizaciones relativas a definirlo 

como un palacio aislado, suburbano o campestre. A través de nuestra 

investigación hemos puesto de manifiesto la existencia de un ámbito 

territorial/espacial en el que se desarrolló un programa arquitectónico y 

paisajista destinado a ensalzar la imagen de representación y de 

exaltación de la reina Isabel de Farnesio. El hecho de que este Sitio 

Real no llegara a finalizarse conforme al ambicioso proyecto diseñado 

por Vigilio Rabaglio y, por lo mismo, que no se utilizara en su día como 

residencia real estable y permanente, ha perjudicado notablemente su 

verdadera definición y ha determinado la errónea catalogación de 

palacio urbano en un entorno rural. 

2. La única promotora y mecenas del proyecto de Riofrío fue la Reina 

Viuda Isabel de Farnesio. Ella fue quien decidió absolutamente todos los 

aspectos relacionados con la erección de la que sería su nueva 

residencia. Eligió el lugar, el arquitecto encargado de diseñar el complejo 

palatino, estableció las directrices artísticas que debía tener, siguiendo 

modelos clasicistas italianos, y fue la única que financió 

económicamente todo el proyecto hasta la entronización de Carlos III. 

Aunque reconocemos el papel desempeñado por el Cardenal – Infante, 

D. Luis, en la gestación y ulterior desarrollo del Sitio, sin embargo, 

precisamos que su intervención estuvo unida, siempre y de manera 

indisoluble, a la figura y a la idea primigenia de su madre.  
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Esta doble participación de madre e hijo queda perfectamente 

reflejada en la distribución espacial interior del palacio, cuyo detenido 

análisis nos revela que Riofrío sería un palacio compartido entre ambos 

destinatarios, en el que, inicialmente, el Infante D. Luis tendría reservada 

el ala oriental de la planta principal, para dejar el resto del edificio a las 

estancias privadas y de aparato de la Reina. 

El patrocinio de Isabel de Farnesio contrasta con el escaso interés 

hacia el edificio áulico que mostraron sus herederos. Así queda 

constatado en la Testamentaría de Isabel de Farnesio y en la posterior 

actuación de D. Luis, quien, tras el fallecimiento de la reina, encaminará 

sus esfuerzos hacia el nuevo palacio en la localidad madrileña de 

Boadilla del Monte, diseñado y ejecutado por Ventura Rodríguez, 

olvidándose definitivamente del proyecto palatino de Riofrío. 

3. Para la formalización y ejecución espacial y arquitectónica del nuevo 

Sitio fueron necesarias una serie de medidas de tipo administrativo y 

jurídico-legales, que hasta la fecha no se habían puesto en relación con 

dicha fábrica. El carácter inédito de estas cuestiones y el importante 

papel que jugaron, tanto en la creación del palacio, como en las 

particularidades relacionadas con su entorno natural, han determinado 

que dediquemos una parte de nuestro estudio a estos temas. Del 

conjunto de medidas, tres fueron decisivas: 

a) La elección del lugar donde erigir el nuevo Sitio, en la Dehesa y 

Monte de Riofrío, arrendada por Felipe V desde 1724.  

b) La apropiación territorial a través de las correspondientes 

compras al Marqués de Paredes y al Concejo de las Navas. 

c) La cesión de la plena jurisdicción civil y criminal por parte del Rey 

Fernando VI el 23 de julio de 1751. 

4. Isabel de Farnesio siempre mantuvo su peculiar postura sobre la 

conservación y respeto por la biodiversidad del término natural de 

Riofrío. Demostró especial atención por la conservación cinegética de la 

Dehesa y el Monte de este paraje, habida cuenta del alto interés que 

tuvo dicha actividad en la vida cortesana. En este sentido impuso una 

serie de medidas y normas restrictivas, como la prohibición del corte de 
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madera, de la que ni siquiera se salvaba la destinada a la fábrica 

palaciega, que sería traída de los montes de Valsaín. Sin embargo, 

paralelamente, autorizó la explotación de los muchos recursos litológicos 

(arena, arcillas y roca caliza) que ofrecía el lugar, para abaratar al 

máximo los costes de realización del complejo palatino. 

El exhaustivo análisis que hemos llevado a cabo sobre la 

documentación, tanto planimétrica, como manuscrita e impresa, así 

como los numerosos estudios de campo realizados in situ, nos han 

permitido conocer con detalle el proceso de aprovechamiento de los 

recursos naturales que ofrecía el ámbito territorial donde se iba a erigir el 

nuevo Sitio de Riofrío. En este sentido hemos localizado uno de los 

conjuntos de arquitectura industrial más importantes surgidos en torno a 

los Reales Sitios españoles. Así sucede con un grupo de tejeras y 

caleras, diseminados por diferentes zonas del término, junto con las 

canteras de arena y piedra caliza de las que se abastecían. También 

hemos sacado a la luz la importancia concedida a las infraestructuras, 

como lo testimonia el desarrollo de una red viaria que servía para 

absorber el tráfico de carretas y de trabajadores, absolutamente 

controlada por un servicio de guardería para impedir cualquier molestia a 

la fauna existente. Del mismo modo, el control del agua del río Frío, para 

el abastecimiento de dichos hornos, a través de una serie de 

represamientos, tanto dentro del recinto regio como fuera de él; y de una 

ordenada red de caceras y de acequias, son otras de las singularidades 

que presentó la explotación del término en relación con la ejecución del 

proyecto cortesano. 

Además de subrayar el interés de esta arquitectura industrial, 

nuestro trabajo de investigación pretende llamar la atención sobre su 

precario estado de conservación y la necesidad urgente de una 

intervención arqueológico/arquitectónica, para preservar este patrimonio 

que constituye una pieza clave para la plena comprensión del proceso 

constructivo de un conjunto palacial de estas características. En virtud 

de estos datos hemos llevado a cabo una reconstrucción de estas 

tipologías arquitectónicas. 
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5. En lo que respecta al proceso de gestación y al diseño del plan 

arquitectónico del complejo palatino, hemos de atribuirlo al arquitecto 

italiano Vigilio Rabaglio. La compra por parte del estado español de la 

Colección Rabaglio en el año 1997, entre cuyos documentos figuran  

diversos planos y dibujos de sus obras, supuso el conocimiento gráfico 

de los planteamientos artísticos y funcionales que este desconocido 

arquitecto proponía para el nuevo sitio farnesino de Riofrío, cuya 

intervención en dicha fábrica se desarrolló entre 1752 y 1753. 

6. Aunque el diseño y la dirección inicial de la obra corrió a cargo de 

Rabaglio, sin embargo, el proceso de ejecución material se estructuró en 

una serie de etapas constructivas lideradas básicamente por cuatro 

Directores de obra, que en fases sucesivas continuaron los diseños del 

arquitecto italiano con bastante fidelidad. Estos directores fueron los 

arquitectos Carlos Frasquina, Pedro Sermini, José Díaz Gamones y 

Manuel Serrano. El estudio de cada una de estas cuatro intervenciones 

nos ha permitido conocer de una forma exhaustiva la evolución de la 

fábrica, cuyo ritmo constructivo fue variando, en función del interés de su 

mecenas, de la irregular llegada de capitales, del número de 

trabajadores, incluso de las circunstancias climáticas y sanitarias. Estas 

cuatro etapas se sintetizan: 

a) Carlos Frasquina, ayudante de Vigilio Rabaglio, se encargó de 

continuar el proceso constructivo desde 1753 a 1757; fue quien 

dirigió el grueso de las obras palaciales. 

b) Pedro Sermini, dirigió las obras de conclusión y remates del 

palacio entre 1757-1762. Durante su intervención se produjo la 

llegada al trono de España del primogénito de Isabel de Farnesio, 

Carlos III. Este acontecimiento fue crucial para el desarrollo del 

Sitio de Riofrío, ya que a partir de esta circunstancia histórico-

política, el interés de la ahora Reina Madre por la nueva 

residencia que se estaba construyendo para ella y para el Infante 

D. Luis, ya no tenía razón de ser. La ralentización de los caudales 

y del interés por su finalización fue más que evidente. 
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c) Entre 1762 y 1766 se hace cargo de la fábrica y de las 

edificaciones que complementarían la residencia regia Joseph 

Díaz Gamones. Su actuación en el proyecto del Sitio de Riofrío 

le serviría para iniciar una prolífica trayectoria como arquitecto 

cortesano, sobre todo en la renovación carolina del Sitio de San 

Ildefonso, que tuvo lugar a partir de 1770 tras la paralización de 

los trabajos del Sitio de Riofrío. 

d) La cuarta y última etapa constructiva corrió a cargo de Manuel 

Serrano, (1784-1787), arquitecto de renombre  por su 

intervención en las reformas urbanísticas ilustradas del Sitio de 

Aranjuez, fue el encargado de rematar las edificaciones del ala 

oriental de la plaza de armas, siguiendo las nuevas necesidades 

que planteaban las jornadas de cacería del monarca Carlos III 

en la década de 1780. 

7. Conjuntamente con el análisis del proceso de ejecución material de la 

fábrica palaciega de Riofrío, hemos sacado a la luz las singularidades 

administrativas, financieras y organizativas que se generaron a lo largo 

de dicho proceso constructivo durante el siglo XVIII. En este sentido 

destacaron el papel de la Veeduría, junto con el control y la organización 

de los distintos trabajos, agrupados, por un lado, en la Maestranza de 

Riofrío y por otro, en las diferentes compañías que realizaban 

actividades especializadas.  

 En esta línea, también hemos puesto de relieve el impacto 

económico, social, laboral y de creación de infraestructuras que una obra 

de estas características provocó en las localidades segovianas 

circundantes, desde los abastos de víveres y materiales hasta la cesión 

de aguas. Sin olvidar las  disputas y problemas con la Ciudad y Tierra de 

Segovia y con los abastos de las Reales Fábricas de Cristales de San 

Ildefonso. 

8. La detallada lectura de la documentación gráfica y manuscrita que 

hemos consultado, con especial atención a los planos dibujados por 

Rabaglio, así como el propio estudio in situ del palacio, tras las 
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numerosas visitas y recorridos por estos recintos áulicos, nos han 

permitido reconstruir la funcionalidad y destino de cada uno de los 

espacios más significativos del edificio. Diferenciamos estancias de uso 

doméstico, lúdico, religioso, militar y de intendencia, que hemos 

plasmado de manera gráfica mediante la ejecución de planos 

específicos llevados a cabo para el presente estudio. Esta información 

resulta de trascendental importancia para recrear las necesidades de 

habitación que generaba una residencia cortesana de este tipo. Su no 

finalización de vestido y ornato, dio lugar a una sucesión de estancias 

vacías que contribuyeron a desmerecer la verdadera entidad artística y 

arquitectónica de este singular inmueble. Sin embargo, al haber 

localizado e identificado las estancias más importantes de cada una de 

las plantas, otorgándoles un uso específico, hoy podemos conocer las 

necesidades de ocupación que precisaban sus futuros moradores. 

9. En lo que se refiere a las edificaciones que conforman la plaza de armas 

que enmarca el lado meridional del palacio, esta tesis revela tres 

aspectos verdaderamente significativos.  

a) Por un lado el valor artístico y funcional de cada uno de los 

edificios de la plaza, que fueron diseñados por Vigilio Rabaglio 

de una forma diferenciada, pero conformando un conjunto 

arquitectónico. Tras el análisis de todos ellos hemos precisado 

cuáles fueron las características de los que finalmente se 

ejecutaron y los que no llegaron a ser más que un amplio 

proyecto.  

b) En segundo lugar, podemos afirmar que en torno a Riofrío 

surgió un incipiente núcleo urbano para cubrir las necesidades 

poblacionales de los trabajadores y otros residentes en el 

término, cuyas singularidades se han puesto de manifiesto.  

c) Finalmente, el conjunto arquitectónico construido ha 

experimentado algunos cambios funcionales a lo largo del 

tiempo, llegando hasta el día de hoy. Esta evolución ha sido una 

de las causas del precario estado de conservación en que se 
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encuentran buena parte de sus dependencias y pone de 

manifiesto la necesidad de su rehabilitación. 

10. El palacio de Riofrío constituye uno de esos ejemplos arquitectónicos 

que se salen de las grandes corrientes y núcleos artísticos para adoptar 

una fisonomía diferenciadora, aislada del resto de los conjuntos, que no 

tuvo precedentes en España, ni ecos que reflejaran, en mayor o menor 

medida, una posible continuidad de su lenguaje estético. Se trata de un 

palacio que adopta los modelos artísticos entre los que se movió su 

diseñador, Vigilio Rabaglio, evidenciando un marcado carácter ecléctico. 

  Partiendo de un lenguaje barroco clasicista, dentro de los 

postulados de Filippo Juvarra, Riofrío adopta planimétricamente el 

modelo del Palacio Nuevo de Sachetti, no obstante, aspectos estéticos y 

funcionales repiten modelos, utilizados en el Palacio de Aranjuez, de 

manos de su maestro y compañero, Santiago Bonavía. Sin embargo, su 

imagen externa nos evidencia el conocimiento de las tendencias 

palaciales que los académicos romanos, Fuga, Salvi y Vanvitelli, están 

desarrollando cohetáneamente en su Italia natal.  

 Por todas estas circunstancias, podemos llegar a la conclusión de 

que Riofrío, a pesar de representar un ejemplo aislado dentro del 

barroco cortesano español, constituyó un eslabón más en la evolución 

de la arquitectura cortesana del S. XVIII hacia el Neoclasicismo  que 

será impulsado por Villanueva y Sabatini. 

  

 Con la realización de este estudio, hemos tratado de dar el primer paso 

para iniciar un proceso de recuperación histórica y artística de este Sitio Real, 

creado en un periodo de transición y de cambios estéticos que finalizarían con 

la eclosión neoclásica de finales del S.XVIII y de principios del S.XIX. 

 Las escasas alteraciones que ha experimentado este conjunto palacial, 

al no haber sido utilizado como residencia regia, permiten recuperar el espíritu 

con el que fue diseñado, evocando, en cierto modo, el espíritu de la España 

dieciochesca y todas las circunstancias que rodeaban la construcción de un 

gran proyecto cortesano. 
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Riofrío 105 

49. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en  San 
Ildefonso a 4 de febrero de 1753 en la que informa de una 
conversación con Joseph de la Calle sobre la habilidad de Carlos 
Frasquina para continuar con la obra de Riofrío 106 

50. Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en San 
Ildefonso a 4 de febrero de 1753, en la que establece sus 
condiciones para quedarse con la dirección de las obras de Riofrío 107 

51. Carta de Juan Cascos Villademoros a Vigilio Rabaglio, en San 
Ildefonso, el 10 de febrero de 1753. 108 

52. Carta de Cascos Villademoros a Francisco Vidarte de 11 de febrero 
de 1753 en la que le comunica lo que le ha de pagar a Rabaglio 
como liquidación 109 

53. Recibí del finiquito señalado a Vigilio Rabaglio por sus trabajos en  
Riofrío 110 

54. Memoria de los planos de Riofrío entregados a Francisco de Vidarte 
por Vigilio Rabaglio el 11 de febrero de 1753 111 

55. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en Riofrío y 
febrero 22 de 1753 en la que informa de cómo han pasado Carlos 
Frasquina y Joseph de la calle a la obra para sobre los planes 
aclarar algunos reparos que han encontrado maliciosamente hechos 
por Rabaglio 

 

 

 

112 

56. Carta de Carlos Frasquina y Joseph de la Calle a Juan Cascos 
Villademoros en San Ildefonso a 25 de febrero de 1753 en la que 
informan de las alteraciones de los planos realizadas por Rabaglio 
maliciosamente 

113 
 

57. Carta de Juan Cascos Villademoros dirigida a Carlos Frasquina y 
Joseph de la Calle en San Ildefonso a 27 de febrero de 1753, para 
que continúen la obra con el menor gasto posible. 114 

58. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en  Riofrío a 
29 de marzo de 1753 informando de los días que tardaron Bartolomé 
Sermini, Pedro Verdá y otros ayudantes en realizar copias de los 
planos de Riofrío 115 

59. Suplica del concejo de las Navas de Riofrío a Juan de Berrueta para 
que se realice la presa del Río Frío para abastecer tanto a la obra de 
palacio como al pueblo. 31 de marzo de 1753 116 
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60. Súplica de Bartolomé Reale y compañía en la cual demandan que 
se cumpla lo firmado en la escritura de obligación, ya que Carlos 
Frasquina, arquitecto director del palacio de Riofrío, les increpa para 
modificar las condiciones de trabajo. Sin fecha 117 

61. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en Riofrío a 
31 de marzo de 1753 en la que le comunica la negativa del 
intendente de Segovia a ceder más gabarreros para abastecer las 
obras de Riofrío 118 

62. Certificación de Carlos Frasquina sobre el emplazamiento sobre el 
que se alzaría el palacio de Riofrío y sus propuestas para cambiar la 
orientación del mismo 119 

63. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en  Riofrío el 
21 de agosto de 1753 informando de la cesión de agua de la 
localidad de la losa a las obras de Riofrío 120 

64. Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en Riofrío a 
3 de noviembre de 1753 en la que informa sobre la evolución de las 
obras 121 

65. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en  Riofrío a 
26 de enero de 1754 en la que informa sobre la evolución de las 
obras  122 

66. Carta del corregidor de Segovia, D. Pedro Girón, dirigida a D. Juan 
de Berrueta el 15 de febrero de 1754 en la cual le informa que 
algunos trabajadores de Riofrío están robando en la ciudad y en sus 
postrimerías. 123 

67. Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez de Gamoneda y Cascos en 
Riofrío a 16 de febrero de 1754, en la que le comunica la publicación 
de un edicto para que todos los trabajadores que abandonen la obra 
porten un documento acreditativo de su puesto en las obras de 
Riofrío 

 

 

124 

68. Carta de Juan de Berrueta a Juan de Gamoneda cascos en Riofrío a 
10 de marzo de 1754 en la que le informa de la reanudación de los 
trabajos de albañilería y mampostería tras el parón invernal 125 

69. Carta de Carlos Frasquina a Juan de Gamoneda y Cascos en Riofrío 
y marzo 9 de 1754 en la que le informa de la evolución de las obras 126 

70. Carta de Juan de Gamoneda y Cascos a Juan de Berrueta el 13 de 
abril de 1754 en la que le comunica el deseo de la reina de que se 
contrate a más gente en la obra de Riofrío 127 

71. Carta de Juan de Berrueta a los alcaldes de Valdeprados y 
Guijasalbas el 15 de abril de 1754 solicitando carreteros para que 
porteen piedra desde las canteras del carrascal a la obra de Riofrío 128 



“El Sitio Real de Riofrío” 

 8

 

72. Carta de Juan de Berrueta a Juan de Gamoneda Cascos en Riofrío 
a 22 de abril de 1754 en la que le insta a que solicite al intendente de 
Segovia la liberación de los pueblos de Valdeprados, Revenga y 
Guijasalvas para que porteen materiales a Riofrío 129 

73. Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez Gamoneda y Cascos en 
Riofrío a 19 de mayo de 1754 en la que demanda un medio de 
transporte adecuado para trasladar las columnas del pórtico del 
palacio de Riofrío 

 

 

130 

74. Suplica de los alcaldes y justicias de otero de herreros a la reina 131 

75. Carta de Carlos Frasquina a Juan de Berrueta en Riofrío a 8 de 
noviembre de 1754 solicitando granito de las canteras de nuestra 
señora de las nieves de Segovia para la realización de desagües 
internos 132 

76. Carta de Carlos Frasquina a Juan de Berrueta en Riofrío el 14 de 
noviembre de 1754 en la que le insiste sobre la necesidad de 
adquirir granito de las canteras de Segovia 133 

77. Carta de Miguel Núñez en Riofrío el 3 de diciembre de 1754 en la 
que indica el gasto añadido que supone la importación de granito de 
la cantera de Nuestra Señora de las Nieves de Segovia 134 

78. Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez Gamoneda y Cascos en 
Riofrío a 1 de marzo de 1755 en la que informa de la evolución de 
las obras 135 

79. Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez Gamoneda y Cascos en 
Riofrío a 10 de abril de 1755 en la que demanda la intervención del 
intendente de Segovia para que los gabarreros de la localidad de 
revenga realicen sus acopios de leña libremente 136 

80. Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez Gamoneda y Cascos en 
Riofrío a 10 de mayo de 1755 demandando más gabarreros para el 
abastecimiento de las obras 137 

81. Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez Gamoneda y Cascos en 
Riofrío el 1 de noviembre de 1755 en la que informa de las 
consecuencias que tuvo en Riofrío el terremoto de Lisboa 138 

82. Cuenta del Dorador D. Antonio de la Vega en las obras del palacio 
de Riofrío el 31 de agosto de 1756 139 

83. Gastos causados en varias vidrieras que se ejecutaron por dirección 
de D. Domingo María Sani para el palacio de Riofrío en 23 de agosto 
de 1756. Jefe de la Furriera del real sitio de San Ildefonso  140 

84. Carta de Juan de Berrueta a Juan Pérez Gamoneda y Cascos en 
Riofrío a 25 de octubre de 1756 informa de la evolución de los 
trabajos de puertas y ventanas realizados por Juan López 141 



Apéndice Documental 

 

 9

 

85. Carta de Carlos Frasquina a Juan Pérez Gamoneda y Cascos en 
Riofrío a  11 de septiembre de 1756 en la cual solicita licencia de 
seis meses para ir a su patria 

 

142 

86. Carta del Marqués de Galiano al Marqués de Gamoneda, en San 
Ildefonso a 29 de junio de 1757, informando de la autorización por 
parte de la Reina para que Carlos Frasquina no se reincorpore a las 
obras de Riofrío 

 

 

143 

87. Carta de Jaime Marquet al Marqués de Gamoneda en 1 de febrero 
de 1757 en la cual informa de que ha realizado tres proyectos de 
rejerías para el balcón principal 144 

88. Carta de Jaime Marquet al Marqués de Gamoneda en 21 de marzo 
de 1757 en la que le informa de sus diseños de puertas, ventanas y 
balcones de la planta principal del palacio de Riofrío 145 

89. Carta de Jaime Marquet al Marqués de Gamoneda en 2 de abril de 
1757 en la que informa de que le ha reenviado los diseños 
corregidos de las puertas y ventanas  146 

90. Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en San 
Ildefonso a 9 de julio de 1752 en la que propone a Pedro Sermini 
como medidor de la obra de Riofrío 147 

91. Carta de Carlos Frasquina a Juan Cascos Villademoros en San 
Ildefonso a 9 de julio de 1752 en la que propone a Pedro Sermini 
como medidor de la obra de Riofrío 148 

92. Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 29 
de noviembre de 1757, en la que le informa de la llegada de una 
demanda efectuada por Pedro Rabaglio ante el Corregidor de la Villa 
de Madrid, D. Pedro Pérez Valiente, en la reivindica se le reconozca 
como la persona oculta de Andrés Rusca, tal y como se estableció 
cuando se formó la Compañía de Maestros Asentistas del Sitio de 
Riofrío 149 

93. Carta de Pedro Bermejo al Marqués de Gamoneda en Riofrío el 2 de 
marzo de 1758 en el que solicita la realización de los balcones de las 
fachadas y establece sus condiciones 150 

94. Carta de Juan de Berrueta a Juan Cascos Villademoros en Riofrío a 
13 de septiembre de 1752 en la cual se informa de que se inician las 
obras de los jardines y de las huertas que llevará a cabo Luis 
Champion siguiendo las directrices de rabaglio. Carta de Luis 
Champion a Francisco Vidarte, San Ildefonso 10 de abril de 1759 

 

 

 
151 

95. Carta de Luis Champion a Francisco Vidarte, San Ildefonso 10 de 
abril de 1759 152 
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96. Escritura de obligación de Francisco Martín y Francisco Pinilla, 
maestros y profesores  puertaventaneros, obligándose a ejecutar la 
obra de las puertas y ventanas del cuarto principal del palacio de 
Riofrío según los diseños y condiciones hechos por d. Jaime 
Marquet, arquitecto en la villa y corte de Madrid en 3 de octubre de 
1758 153 

97. Escritura de obligación de zerrajería, para el real palacio del Real 
Sitio de Riofrío, otorgada por silvestre poderós, maestro de zerrajero, 
vecino de la villa de Madrid, en San Ildefonso a 21 de abril de 1758, 
ante el escribano Manuel Machuca 154 

98. Nota y descripcion de los bronces que entran en el cuerpo del altar 
de la capilla del real palacio de Riofrío, como consta por menos  159 

99. Escritura de obligación para proseguir en la obra del real palacio y 
sitio de Riofrío otorgada a favor de s.m por D. Miguel Núñez maestro 
arquitecto, en consecuencia de renuncia hecha por d. Andrés rusca 
al derecho que en ella tenía y de real admisión de s.m ante el 
escribano Manuel Machuca en san ildefonso a 27 de marzo de 1759 161 

100. Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en Riofrío el 20 
de abril de 1760 en la que le informa del estado de las obras 165 

101. Carta de Juan de Berrueta al Marqués de Gamoneda en San 
Ildefonso a 10 de enero de 1760 en la que le comunica que ha 
ordenado a Pedro Sermini que diseñe el escudo de las reales armas 
de Isabel de Farnesio que coronará el palacio 166 

102. Carta de Juan Manuel García Calderón al Ilmo. Señor Marqués de 
Gamoneda en Riofrío el 11 de septiembre de 1760 167 

103. Carta de Juan Cascos Villademoros a Juan de Berrueta en San 
Ildefonso a 30 de junio de 1752 en la que le nombra juez 
subdelegado y veedor de las obras del palacio de Riofrío 

 

168 

104. Memoria de la obra que falta por hacer de puertas y ventanas en 
todo el cuarto principal del real palacio de Riofrío, como así mismo la 
obra que se ha de ejecutar en el cuarto segundo, bajo y entresuelo 
de dicho palacio por Francisco de Maluenda, cerrajero de cámara de 
la Reina Madre el 9 de noviembre de 1760 

169 
 

105. Carta de obligación que realiza Huberto Demandré en relación a los 
adornos de bronce con los que irían decorados la mesa de altar y 
tabernáculo de la Capilla de Riofrío, en Balsaín a 12 de marzo de 
1761. 170 

106. Carta de Huberto Dumandré a d. Pedro Superquilbide en Balsaín a 
23 de marzo de 1761 en la que  dice se pondrá al servicio del 
Marqués de Gamoneda y del juez interino García Calderón para 
proceder al asentamiento y colocación del retablo de la Capilla de 
Riofrío 172 
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107. Carta de los plateros Manuel de Bargas y Machuca y Bernardo 
Cadenas al Marqués de Gamoneda en Madrid a 25 de marzo de 
1761, en la que se obligan a la realización de trabajos en el retablo 
de la Capilla de Riofrío 173 

108. Carta de los plateros Manuel de Bargas y Machuca y Bernardo 
Cadenas al Marqués de Gamoneda en Madrid a 29 de marzo de 
1761, en la que se obligan a la realización de trabajos en el retablo 
de la Capilla de Riofrío 174 

109. Pliego de condiciones que presentan los maestros plateros Tangui 
Larreur el mayor y su hermano Thomas Larreur, para la realización 
de los bronces de la mesa de altar y tabernáculo que adornarán la 
Capilla de Riofrío 175 

110. Carta de Juan Miguel Detouche, fundidor y zincelador de la Reina 
Madre al Marqués de Gamoneda presentando su pliego de 
condiciones para los bronces del retablo de la Capilla. Sin fecha 177 

111. Pliego de condiciones enviado al Marqués de Gamoneda por 
Francisco Rosis y compañía de maestros broncistas y doradores 
para la ejecución de los bronces del retablo de la Capilla de Riofrío 

 

178 

112. Pliego de condiciones enviado al Marqués de Gamoneda por 
Francisco Rosis y compañía de maestros broncistas y doradores 
para la ejecución de los bronces del retablo de la Capilla de Riofrío 
sin fecha 

 

 

179 

113. Carta de Antonio Bustillo Pambley a Gamoneda en Madrid a 27 de 
febrero de 1764 en la que se hace cargo de todas las cuentas de 
Riofrío desde el 15 de julio de 1751 al 1 de diciembre de 1762 180 

114. Carta de Huberto Dumandre al Marqués de Gamoneda informándole 
que había recibido el encargo de S.M. para la realización de los 
grupos de escultura de las escaleras principales junto a Andrés 
Bertrand, en Balsaín a 14 de marzo de 1763 

 

 

181 

115. Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 18 de 
marzo de 1763 relativa a la saca de la piedra caliza con la que serán 
realizados los grupos escultóricos para las escaleras principales por 
Huberto Demandré y Andrés Bertrand 182 

116. Carta de Pedro Sermini al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 19 de 
marzo de 1763, sobre la idoneidad de que los talleres para la 
realización de las esculturas de las escaleras principales se ubiquen 
en Riofrío tal y como propone Andrés Bertrand 183 

117. Carta del pagador Francisco García a Ilmo. Señor Marqués de 
Gamoneda en San Ildefonso a 8 de noviembre de 1765 en la que 
informaba del coste de los adornos de la escalera del palacio de 
Riofrío que hizo M. Bertrand y Demandré 184 
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118. Relación del tiempo y de los trabajos realizados por todos los 
trabajadores y pensionistas que trabajaron en la realización de los 
putti de la escalera del Palacio de Riofrío, por Huberto Dumandré en 
Valsaín a 4 de noviembre de 1765 

 

 

185 

119. Relación de los sueldos pagados por Andrés Bertrand a sus 
ayudantes por la realización de los juegos de niños de las escaleras 
de Riofrío en 5 de noviembre de 1765 

 
186 

120. Carta de huberto demandré a gamoneda en balsaín a 14 de mayo 
de 1763 en el que le comunica que ya ha terminado con el 
asentamiento del pavimento de la capilla de Riofrío, así como de 
limpiar el polvo del retablo y de la colocación de la pila de agua 
bendita 

 

 

 
187 

121. Carta de Agustín Caballero a Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda de 
5 de agosto de 1763 en la que le informa que el fontanero de S.M. 
acompañado de Dumandré se ha trasladado a Riofrío para 
reconocer la sacristía de la real capilla de Riofrío y realizar una 
fuente 

 

 

 

188 

122. Carta de Joseph Díaz al Marques de Gamoneda en Riofrío a 31 de 
enero de 1763 agradeciéndole su confianza por elegirle como nuevo 
director de las obras de Riofrío, tras el fallecimiento de Pedro 
Sermini 189 

123. Carta de Joseph Díaz al Marques de Gamoneda en Riofrío a el 15 
de agosto de 1764 solicitando una subida de sueldo y el 
nombramiento de su padre Domingo Díaz y de su hermano Manuel 
como ayudantes 190 

124. Carta de Joseph Díaz al Marques de Gamoneda en Riofrío a 2 de 
octubre de 1765 solicitando una subida de sueldo 191 

125. Relación de pagos hechos por la tesorería de la Reina Madre 
Nuestra Señora que está a mi cargo, en virtud de sus reales ordenes 
comunicadas por el Exmo. Sr. Marqués de Gamoneda  Secretario de 
su Real Despacho pertenecientes al Real Sitio y obra de Riofrío en 
todo el año próximo pasado de 1765 para que de su importe se 
digne s.m. despacharme su real decreto de abono para mi data en la 
cuenta general de sus alimentos y que por consiguiente me sirva de 
cargo en la que he de dar separada de este ramo como lo tiene s.m. 
mandado por su real orden que dicho Exmo. Sr. me comunicó en 
aviso de 21 de agosto de 1762 y con distinción de cantidades y 
personas a quienes se satisfacieron son a saber 192 

126. Carta de Francisco Romay al Marqués de Gamoneda en Riofrío a 29 
de marzo de 1766 en la que le informa de que los retrasos en la 
llegada de los salarios están provocando revueltas y tumultos 194 
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127. Carta del Marques de Grimaldi al Marqués de Gamoneda fechada en 
San Ildefonso a 31 de julio de 1766, en la que informa que se 
paralicen las obras, y que los gastos generados de su 
mantenimiento y pago de sueldos corran a cargo de la testamentaría 
de la Reyna 

 

 

 

195 

128. Carta de Joseph Díaz al marqués de Gamoneda  en Riofrío el 4 de 
agosto de 1766, en el que le informa del estado de las obras y de 
algunas sugerencias para su conservación 196 

129. Inventario y tasación de todos los bienes muebles existentes en el 
sitio de Riofrío, realizado por el veedor Francisco Antonio Romay, 
por orden de Manuel de Azpilcueta, juez de la testamentaría de la 
difunta Reina Isabel de Farnesio, el 19 de diciembre de 1766 198 

130. Informe realizado por Pablo Ramírez de Arellano, arquitecto 
encargado por el consejo de la cámara de la testamentaría de la 
Reina para conservar y preservar lo ejecutado en el Real Palacio de 
Riofrío, el 20 de diciembre de 1766 202 

131. Suplica de Romay en 26 de abril de 1767, en la que hace un 
resumen de su gobierno en Riofrío desde el 6 de octubre de 1761 y 
sugiriendo al rey tome medidas de protección y recuperación de la 
caza en el Bosque de Riofrío 208 

132. Testamentarias de las Reinas Dª María Ana de Neoburgo e Isabel 
de Farnesio. Madrid 3 julio de 1771 209 

133. Hijuela de partición a favor de la Real Corona de España en la 
testamentaria de la Majestad Católica Isabel Farnese, Reina de 
España y de las Indias, duquesa hereditaria soberana de Parma y 
Plasencia: año de 1772 

210 
 

134. Carta de Miguel de Murquiz al Marqués de Grimaldi en San Ildefonso 
a 3 de octubre de 1772, en la que le comunica que se trasladarán a 
Riofrío los retratos de la familia de Felipe V 211 

135. Carta de Alonso, Obispo de Segovia, solicitando al Rey a través de 
Floridablanca la cesión del retablo de la capilla del palacio de Riofrío 
en 25 de julio de 1782 212 

136. Carta de Joaquín Dumandré en la que describe el retablo de la 
capilla de Riofrío, en Balsaín a 4 de agosto de 1782 213 

137. Carta de 9 de agosto de 1782 del Obispo de Segovia, Alonso, a 
Floridablanca agradeciendo al Rey la cesión del retablo de la Capilla 
de Riofrío 215 

138. Carta del Conde Floridablanca, en representación del Rey Carlos III, 
al cabildo en agradecimiento por la donación de 2.000 doblones para 
el fomento de la Fábrica de Lienzos e Ylazas en el Sitio de San 
Ildefonso, a 28 de agosto de 1782 

 

 

216 
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139. Carta del Conde de Floridablanca al intendente de San Ildefonso, 
Juan Castaño, el 17 de septiembre de 1782, informándole de la 
cesión del altar, retablo y esculturas de la Capilla de Riofrío 217 

140. Carta de Joaquín Demandré al Conde de Floridablanca en Balsaín a 
25 de diciembre de 1782, en la que le comunica el traslado sin 
problemas del retablo de Riofrío a la catedral 218 

141. Carta del obispo de Segovia al Conde de Floridablanca de 25 de 
diciembre de 1782 en la que le solicita la saca de mármol de las 
canteras de Espirdo para la realización del trascoro 

 

219 

142. Carta de Manuel Serrano al Conde de Floridablanca, en Riofrío a 15 
de noviembre de 1784, en la que le informa del estado del palacio y 
demás construcciones del sitio y de los materiales que precisa 220 

143. Bando para preservar la caza durante el tiempo que duren las obras 
dirigidas por Manuel Serrano 223 

144. Bando para que concurran carreteros a las obras dirigidas por 
Manuel Serrano en el Real Sitio de Riofrío 224 

145. Carta de Manuel Serrano al Conde de Floridablanca, en Madrid a 9 
de febrero de 1785, por la que propone el presupuesto de los 
trabajos que habría que hacer en Riofrío y la manera de gestionarlos 225 

146. Carta de Manuel Serrano al Conde de Floridablanca, en Madrid a 28 
de febrero de 1785 226 

147. Carta de Ángel Gonzalo a Manuel Serrano, sin fecha en la que ve 
con buena gana la compra de su molino para asegurar el correcto 
abastecimiento del sitio de Riofrío 

 
227 

148. Estado de caudales y obras de Riofrío en el mes de julio de 1785 
bajo la dirección de Manuel Serrano 228 

149. Solicitud de algunos trabajadores de Riofrío a Manuel Serrano en 
Riofrío a 4 de mayo de 1787, para el traslado de sus viviendas por la 
insalubridad del sitio en el que se ubican y por los constantes 
ataques de tercianas 

 

 
229 

150. Carta del aparejador Juan Martín a D. Antonio María Prieto en 
Riofrío a 29 de agosto de 1787, en la que le comunica la incidencia 
de la plaga de tercianas que asola el término 

 
230 

151. Carta de Manuel Lardizabal y Uribe al guarda mayor de los reales 
bosques de San Ildefonso y Riofrío, para iniciar el cercado del 
término, en aranjuez el 10 de mayo de 1792 231 

152. Carta de Miguel de Cáceres al Duque de Alcudia en Balsaín a 31 de 
julio de 1794 en la que le informa de que se ha concluido la obra del 
cerco del monte de Riofrío 232 

153. Relación de lo que se ha gastado en el cerco del Real Monte de 
Riofrío realizada por Miguel de Cáceres en Balsaín a 12 de febrero 
de 1794 234 



Apéndice Documental 

 

 15 

154. Relación de pagos hechos por la tesorería de la Reina Madre 
nuestra señora que está a mi cargo, en virtud de sus reales ordenes 
comunicadas por el Exmo. Sr. Marqués de Gamoneda  Secretario de 
su Real Despacho pertenecientes al Real Sitio y obra de Riofrío en 
todo el año próximo pasado de 1765 para que de su importe se 
digne s.m. despacharme su real decreto de abono para mi data en la 
cuenta general de sus alimentos y que por consiguiente me sirva de 
cargo en la que he de dar separada de este ramo como lo tiene s.m. 
mandado por su real orden que dicho Exmo. Sr. me comunicó en 
aviso de 21 de agosto de 1762 y con distinción de cantidades y 
personas a quienes se satisfacieron son a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

235 
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DOCUMENTO Nº 1 
1724, Julio 5, San Ildefonso 
"ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DEL TERMINO DE RIOFRIO OTORGADA 
A NOMBRE DE S.M POR EL MARQUES DE GRIMALDO Y POR DON 
ESTEBAN RUJIDO APODERADO DEL MARQUES DE PAREDES EN 5.500 
REALES DE VELLON ANUALES Y ESPEDIENTE SOBRE DICHO BOSQUE".   
 
A.G.P., San Ildefonso Cª 13.546   
“Valga para el Reino de S.M el Rey D. Luis Primero 
Sépase que el Excelentísimo Señor Marqués de Grimaldo Caballero del Orden de 
Santiago Comendador de Rivera y Azuichal Gentil hombre de Cámara de su 
magestad de su Consejo de Estado y Secretario de Despacho = En nombre de S.M 
el Señor Don Felipe Quinto que Dios Guarde y en execución de su Real Cédula 
expedida en diez y seis de mayo de este presente año que entrega su Excelencia al 
presente escribano para que la inserte en esta escritura y yo el escribano la recibo 
para dicho efecto y a la letra es como se sigue: 
 
Decreto    El Rey 
Marqués de Grimaldo, Pariente del Consejo de Estado. Yo os doy poder y facultad 
para que en mi nombre podáis ajustar y arrendar para mi uso y diversión el territorio, 
Bosque y Sitio que llaman de  Riofrío, jurisdicción de Revenga, con el Marqués de 
Paredes como Padre y legítimo administrador de D. Joseph de Orovio, a quien 
pertenece haciendo para ello, en mi nombre, la obligación y escritura que para este 
arrendamiento fuere necesaria, con el referido Marqués de Paredes, o con su 
podatario con poder bastante para ello, que lo que en esto hiciereis y ajustareis en 
mi nombre, pasaré por ello y lo aprobaré. 
 San Yldefonso a 16 de Maio de 1724. 
 Yo el Rey" 
 
Y en cumplimiento de ella y orden y poder aquí inserto otorga su excelencia Escritura 
de arrendamiento a favor del Marqués de Paredes como padre y legítimo 
administrador de Don Joseph Orovio Recalde Bravo de Mendoza su hijo poseedor 
en los mayorazgos que vacaron por fin y muerte de Don Juan Bravo de Mendoza su 
primo y de Don Esteban de Rujido vecino de la Ciudad de Segovia administrador en 
virtud de poder de dicho Marqués de Paredes de las rentas de dichos Mayorazgos el 
término redondo intitulado de Riofrío que es una de las alhajas que pertenecen a él 
que se intitula de los Espinares con todas las heredades que llaman entradizas y 
demás posesiones que le corresponden según y como se han gozado de memorial 
tiempo los poseedores de dichos mayorazgos que según sus cotos y deslindes son 
con los términos concejiles realengos de los lugares de Ontoria, Revenga, Nava de 
Riofrío, la Losa y el de Madrona = el cual dicho término con las Casas y Tejera que 
está dentro de él, recibe su Excelencia en nombre de su Majestad en arrendamiento 
por el tiempo y años que sean del Real Agrado de su Majestad que Dios Guarde de 
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que dio principio en primero de mayo de este año y en cada uno de los que su 
majestad fuese servido mantenerle y usar de él para su Real Diversión su Excelencia 
en su Real nombre pagará de Renta cinco mil y quinientos R. de Vellón que es la 
misma cantidad que le valía en cada un año el aprovechamiento de las Yerbas, 
pastos, labores y tejera dejando por más útil al dicho Marqués de Paredes 
administrador en virtud de su poder la venta de la leña que en cada un año le 
parezca pueda cortar y vender como lo acostumbrado en los años antecedentes con 
tal en cortarla y sacarla del referido monte de Riofrío lo haya de hacer en los veinte 
días antes o después de Navidad de cada un año de los que su Majestad se ha 
servido mantener el referido término y si en ellos se ofreciese el que su majestad 
guste tener alguna batida o saca de ella para su Real Diversión a de dexar de 
hacerlo por los días que sea preciso para la quietud de la caza que en el monte 
hubiere y lo podrá hacer antes o después en que se procurará no se le siga perjuicio 
en la venta de la referida leña = 
Y es condición que la que sea necesaria cortar en el referido monte para sacar los 
puestos para la diversión de su Majestad en la caza se ha de poder hacer sin por ello 
tener que satisfacer al dicho Marqués y a su Apoderado más de los referidos cinco 
mil y quinientos reales y la leña que en ello se gastare ya seca que no pueda servir 
en los referidos puestos ha de ser aprovechamiento para las cocinas del Guarda o 
Guardas que su majestad pondrá en el referido monte para la guarda de la caza de 
él como asimismo a demás que necesitaren para las referidas cocinas para su 
albergue y no para vender cosa alguna de ella = 
Y asimismo es condición que el Guarda o Guardas que su Majestad mandare 
guarden la caza del referido monte y Término han de guardar el dicho monte y poder 
denunciar a cuales quiera personas que entraren a cortar y sacar leña sin licencia de 
su legítimo dueño q quien darán cuenta para que haga se les castigue en las penas 
en que incurren y se les haya de aplicar para los referidos guardas la tercera parte 
de lo en que fueren condenados = 
Y es condición que siempre y en cualquier tiempo que su Majestad que Dios Guarde 
no gustare mantener el referido término de Riofrío en atención a que Joseph Pérez 
Nevado, vecino de la ciudad de Segovia, le ha tenido en arrendamiento para el pasto 
de sus ganados lanares en que ha sobreseído voluntariamente por servir a S.M, si 
llegare el caso ha de volver a correr el dicho arrendamiento a su favor gozando sus 
ganados de la posesión que tenían adquirida en el referido término = 
Es Condición que las Casas que están en el dicho término las han de tener 
reparadas de lo preciso en ellas para la habitación del Guarda o Guardas que las 
han de vivir avisando al dicho Marqués o a su apoderado para que haga reparar lo 
preciso en ellas y si no lo hiciese se ha de poder hacer por cuenta de la renta de este 
arrendamiento con cuyas condiciones y las demás que en semejantes escrituras se 
ponen para su validación su Excelencia dicho Señor Marqués de Grimaldo en 
nombre de S.M recibí el Arrendamiento el referido término de Riofrío a todo riesgo y 
ventura caso fortuito acaecido del Cielo o de la Tierra, visto o no visto que no por que 
suceda se dejará de pagar los referidos cinco mil y quinientos reales en cada un año 
al dicho Marqués de Paredes, o a quien en virtud e su poder lo dará a percibir 
puestos en la Ciudad de Segovia, o en este Real Sitio de San Ildefonso para cuyo 
efecto se le entregará libramiento de su importe sobre el Tesorero General de su 
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Majestad con cuyas condiciones el dicho D. Esteban Rujido que presente está en 
nombre del dicho Marqués de Paredes en virtud de su poder como padre y 
administrador de las Rentas de los mayorazgos que goza el dicho D. Joseph de 
Orovio, su hijo otorgado por ante Joseph Fernández Cabida, Escribano que fue del 
número de la dicha Ciudad de Segovia en primero de julio del año pasado de mil 
setecientos y veinte y uno que confiesa no le está revocado y le tiene aceptado y de 
nuevo acepta y de ser bastante el presente escribano da fe y en virtud de él obliga al 
dicho Marqués y al dicho D. Joseph Orovio su hijo y demás que fueren poseedores 
de dicho Mayorazgo a que el dicho término de Riofrío siempre estará a disposición 
de S.M por todo el tiempo que fueres servido mantenerle = 
Y dicho Excelentísimo señor en nombre de S.M  que Dios guarde se obliga a cumplir 
y pagar la referida cantidad en cada un año y el dicho D. Esteban Rujido en virtud de 
dicho poder a que el referido término este arrendamiento será cierto y seguro en 
cuyo cumplimiento se obliga en toda forma y obliga al dicho Marqués su hijo y demás 
sucesores y a los bienes del dicho Marqués según y como están obligados y dar 
poder a los Justicias y jueces de su majestad de cualquier parte que sean para que 
se les obligue a ellos recibirlo por sentencia pasada en cosa juzgada renunciaron las 
leyes del favor de cada parte a la general en esta conformidad así lo otorgaron dicho 
Excelentísimo Señor en nombre de su Majestad y dicho D. Esteban Rujido estando 
en el Real Palacio de San Ildefonso a cinco de julio de mil setecientos y veinte y 
cuatro, siendo testigos D. Pedro de Cáceres, Canónigo Penitenciario, Don 
Constantino Aymar y Don Manuel de Heredia estante en este Real Sitio y lo firmo 
dicho Excelentísimo  señor a quien doy fe conozco y dicho D. Esteban y dos 
traslados uno en cada parte = El Marqués de Grimaldo = Esteban de Rujido = ante 
mí Francisco Plasencia 
Y yo Francisco Plasencia escribano del Rey nuestro Señor de número de la Ciudad 
de Segovia y su tierra y de los Reales sitios de su Majestad de San Ildefonso, 
Balsaín y Alcázar de la Ciudad de Segovia y las demás casas de sus contornos; 
presente haga su otorgamiento y en fe de ello saque este Arrendamiento para el 
Exmo. Señor Marqués de Grimaldo de orden de S.M  se los signe en seis hojas. 
Con esta primer y última de sello de oficio por ser para S.M  que Dios Guarde en San 
Ildefonso a ocho de julio de mil y setecientos y veinte y cuatro años. 
 
Juan Plasencia”. 
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DOCUMENTO Nº 2 
 
1751, Mayo 25, Aranjuez. 
AUTORIZACIÓN DE FERNANDO VI PARA QUE EL MARQUÉS DE PAREDES 
PUDIERA VENDER LA DEHESA DE RIOFRÍO INCLUIDA EN EL MAYORAZGO 
DE LOS ESPINAR, A LA REINA VIUDA ISABEL DE FARNESIO.  
 
A.H.P.S. Protocolo 2.937, folio 180-182 
 
 “El Rey 
Por cuanto por despacho de tres de diciembre del año próximo pasado hice merced 
a D. Joseph Orovio y Bravo, Marqués de Paredes de concederos licencia y facultad 
para vender a la Señora Reyna Viuda una Dehesa llamada Riofrío, perteneciente a 
vuestro mayorazgo fundado por Sancho García del Espinar y emplear su producto 
en otros  bienes que queden subrogados en su lugar a favor de dicho mayorazgo en 
la forma y con las calidades y condiciones en el citado despacho declaradas según 
más largo en él (a que me refiero) se contiene. 
Y ahora por vuestra parte me ha sido echa relación que con el motivo de haber sido 
denunciado por el Promotor Fiscal de Baldíos la expresada Dehesa de Riofrío y 
ajustándose la transacción con mi Real Hacienda en cuarenta y dos mil reales de 
vellón, por que entonces no os hallabais con caudal perteneciente a dicho vuestro 
mayorazgo del Espinar para satisfacerla y si son los suficientes al de los Recaldes 
que también poseéis que estaban depositados para imponerse a favor de este, en 
virtud de facultad que el Rey mi Padre y Señor (que está en Gloria) os concedió en 
trece de diciembre de 1739 satisficisteis dichos 42.000 reales de vellón del caudal 
depositado e impusisteis  censo de esta cantidad de principal a favor de vuestro 
mayorazgo de Recaldes sobre los bienes y ventas de el Espinar en que quedó 
comprendida dicha Dehesa de Riofrío. 
Que por esta causa se os pone reparo por parte de la Señora Reyna Viuda para 
celebrar la venta de la mencionada Dehesa y se os insta a que solicitéis nueva 
facultad para que quede libre e indemnizada  del mencionado censo suplicándome 
que para que pueda tener efecto dicha venta sea servido declarar por libre e 
indemne la expresada Dehesa del gravamen del dicho censo quedando hipotecados 
y subrogados los bienes y efectos en que se emplee su valor y los demás del 
mayorazgo del Espinar a favor del de los Recaldes, o como la mi merced fuere, y 
habiéndose visto en él mi Consejo de la Cámara por Decreto de doce del corriente 
se os concedió como lo pedía y conformándome con ello lo he tenido por bien  y por 
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la presente declaro quiero y es mi voluntad haya de quedar como mando quede libre 
o indemne la expresada Dehesa de Riofrío perteneciente a dicho vuestro Mayorazgo 
fundado por Sancho García del Espinar, del gravamen del mencionado censo de 
42.000 reales de vellón de principal impuesto sobre ella y los demás bienes de dicho 
Mayorazgo a favor del expresado vuestro Mayorazgo de los Recalde, quedando 
como han de quedar hipotecados y subrogados para seguridad d este, los bienes y 
efectos en que se emplee el valor que produzca la venta de dicha Dehesa y los 
demás bienes de vuestro Mayorazgo del Espinar para que en esta forma en virtud de 
la citada mi facultad de tres de diciembre le año próximo pasado que os tengo 
concedida podáis celerar y tener efecto la venta de la mencionada Dehesa de Riofrío 
a la Señora Reyna Viuda y otorgar en razón de ella las escrituras de venta y 
enajenación con las cláusulas fuerzas y firmezas y demás requisitos en la citad mi 
facultad prevenidas que para en cuanto a esto la amplío y extiendo dejándola en su 
fuerza y rigor para en todo lo demás en ella contenido y mando al escribano o 
escribanos ante quien se otorgaré la escritura o escrituras de la venta de la dicha 
Dehesa que con el traslado de la citada facultad incorporen en ellas el de esta mi 
cédula para que entonces y todo tiempo se guarden una y otra y no se exceda de lo 
que en ellas contenido y a los del mi Consejo Presidentes y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerías y otros cualesquiera mis jueces y justicias d estos mis 
Reinos y Señoríos que las guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir como en 
ellas se expresa. 
Aranjuez a 25 de mayo de 1751. 
Yo el Rey”. 
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DOCUMENTO Nº 3 
1751, Julio, 7, San Ildefonso. 
DECRETO DE LA REINA ISABEL DE FARNESIO PARA QUE SU SECRETARIO 
DE DESPACHO, D. JUAN CASCOS VILLADEMOROS REALICE LA COMPRA 
DEL TÉRMINO DE RIOFRÍO EN SU NOMBRE CON FECHA DE  
 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/1 
 
  
“Habiendo resuelto comprar al Marqués de Paredes para mi Real Diversión la 
Dehesa y Término de Riofrío, perteneciente al Mayorazgo que goza, fundado por 
Sancho García del Espinar, mediante la Real Facultad, que para la venta ha 
obtenido el Marqués en tres de diciembre del año próximo pasado, en precio de 
setecientos ochenta y tres mil trescientos y treinta y un reales de vellón, que es en el 
que últimamente se tasó en nueve de octubre de mil setecientos y cuarenta y cinco: 
He venido en habilitar desde luego cuanto es menester a Vos D. Juan Cascos 
Villademoros Secretario de mi Real Despacho por la satisfacción y zelo, con que me 
servis en este empelo, para que en mi Real nombre aceptéis la Venta de la 
expresada Dehesa y Término de Riofrío baxo las condiciones en ella capituladas y 
formalidades que han de intervenir a su más sólida consistencia y toméis también en 
el mismo Posesión Judicial o extrajudicialmente de una y otro haciendo la 
Representación correspondiente en todos los Actos que deben solemnizarlas. 
Y siendo preciso depositar anteladamente a éstos en el depositario general de la 
Ciudad de Segovia seiscientos noventa mil trescientos y treinta y un reales de vellón, 
Importe de la Propiedad del Término, para importar a favor de dicho Mayorazgo: 
entregar tres mil reales de vellón al actual Cura de las Navas de Riofrío, en que 
transigió el Marqués la pretensión que introdujo sobre la pertenencia de diferentes 
heredades, y a este último noventa mil reales de vellón, que por los frutos y esquilmo 
le corresponden. 
Todas tres cantidades del precitado capital. He resuelto concederos igualmente las 
facultades necesarias para que subdeleguéis la Persona que os parezca 
conveniente a hacer semejante depósito y entrego, esperando que vuestra reverente 
conducta hacia mi Real Servicio usará de todas las que os llevo acordadas en 
cuanto al más se conformen. 
Tendréis lo entendido así para cumplimiento de mi Real Voluntad 
San Ildefonso a 7 de julio de 1751. A D. Juan Cascos Villademoros 
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DOCUMENTO Nº 4 
 
1751, Julio, 17, Segovia  
ESCRITURA DE VENTA DEL TÉRMINO DE RIOFRÍO A FAVOR DE ISABEL DE 
FARNESIO EL ANTE EL ESCRIBANO MANUEL MACHUCA 
 
A.H.P.S, Protocolo 2.937/1 
 
“D. Joseph Orovio Recalde, Bravo de Mendoza y Espinar, Marqués de Paredes 
Teniente de Alférez Mayor de esta Ciudad por el Serenísimo Señor Real Ynfante 
Don Felipe, Regidor perpetuo de ella, poseedor del Mayorazgo que fundaron el 
Doctor Sancho García del Espinar y Doña Ana Daza su mujer digo 
que precedida la debida veneración estoy convenido con la Reina Viuda Nuestra 
Señora Dª Isabel de Farnesio, que Dios guarde, el vender a su Majestad el término 
redondo y Dehesa de Riofrío afecto a dicho Mayorazgo en el precio de la última 
tasación que se hizo en virtud de Real orden para lo cual se me ha concedido Real 
facultada, con la calidad de haberse de depositar y emplear su importe con la 
intervención de V.S. a su teniente, que es la que exhibo y pido se me vuelva para 
insertarla en la venta originalmente y con la que debidamente requiero a V.S y en su 
obedecimiento  pido la mande guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo y dicha 
escritura 
El Marqués de Paredes 
 
Por presentada con la Real Cédula y Facultad de su Majestad que se exhibe con 
fecha en el Real Sitio del Buen Retiro a tres de diciembre en el año pasado de 1750 
y vista por el Señor D. Joseph Manuel Velarde Enríquez de Cisneros, Señor de las 
Villas de Campo Redondo, Alba y Balcabero y de los lugares de Cardaño y 
Cardañuelo, Miranda y Mirandilla, Coronel de Infantería, Teniente de Rey de la 
Coruña, Corregidor Intendente General de Rentas reales y servicios de Millones de 
esta Ciudad de Segovia su tierra y provincia por su majestad en ella a 17 de julio de 
1751 por ante mí el escribano. 
Dijo se da su señoría por requerido  con dicha Real Cédula y Facultad, la que pone 
sobre su cabeza y besa como carta de su Rey y Señor natural y las obedece con el 
más profundo rendimiento, mandaba y mando se guarde, cumpla y ejecute en todo y 
por todo según en ella se o4rdena a cuyos efectos está su señoría prono a concurrir 
y que se vuelva originalmente al Marqués de Paredes para la que la pide. 
Así lo proveía y firmo su señoría de doy fe. 
D. Joseph Velarde Enríquez 
En Testimonio 
Manuel Machuca 
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DOCUMENTO Nº 5 
 
1751, Julio, 23, Madrid 
CESION POR PARTE DE FERNANDO VI DE LA PLENA JURISDICCION CIVIL Y 
CRIMINAL DE LA DEHESA Y TÉRMINO DE RIOFRIO  
 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/1 
 
 "Enterado el Rey de la compra que V.S me dice ha hecho la Reyna Viuda 
nuestra Señora de la Dehesa y Término de Riofrío, en que el Intendente de Segovia 
pase a dar de ella a V.S poniéndose de acuerdo para el día como V.S verá en la 
adjunta orden que se le comunica, la cual hara V.S que se la entregue. 
 También ha venido S.M en que en la expresada Dehesa y toda su extensión, 
ejerza la Reina Viuda Nª Señora toda la Jurisdicción Civil y Criminal privativamente y 
con Inhibición del Intendente de Segovia, y de otros cuales quiera Jueces y Justicias 
que hasta ahora hayan ejercido y para que así se cumpla se ha expedido el Decreto 
correspondiente al Consejo previniendo le expida luego las ordenes convenientes. 
Todo lo cual prevengo a V.S en respuesta de su papel de 19 del corriente para que 
lo ponga en la soberana noticia de la Reyna Viuda Nª Señora. 
 Dios guarde a V.S m.a como Yo BªRº 23 Julio de 1751. 
     Joseph Carvajal y Lancaster. 
 Señor Juan Cascos Villademoros. 
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DOCUMENTO Nº 6  
 
1751, Octubre, 17, San Ildefonso. 
CARTA DE VIGILIO RABAGLIO AL VEEDOR JUAN CASCOS VILLADEMOROS, 
ADJUNTA AL PLANO QUE HA REALIZADO DEL MONTE DE RIOFRÍO RECIÉN 
ADQUIRIDO POR LA REINA ISABEL DE FARNESIO. 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587. 
 
"Señor: 
El Plan que esta acompaña del Real Bosque de Riofrío que pongo en mano y alta 
consideración de V.S y habiendo practicado toda la diligencia posible en medir su 
circunferencia a que compone de 1.375 obradas, que la una obrada se compone de 
400 estadales, que un estadal se compone de 15 cuartas de bara castellana; que de 
las tres partes deste Real Bosque, dos se hallan pobladas de encinas, fresnos y 
espinos, y la otra se halla raso y solamente produce algún tomillo. 
La porción de bosque que también contiene el Plan hoy propio de las Navas y 
beneficiado de Riofrío, lo tengo bien medido y en caso de pasar a su compra remito 
a V.S la adjunta certificación firmada del medidor y de los Señores Alcaldes de aquel 
lugar. 

Que el referido bosque se compone de 94 obradas (36 hectáreas 
aproximadamente) y este se halla con algunas encinas y algo montuoso de modo 
que con el dismonte que se haga de 6 varas (una vara son 0.83 m, unos 5 m, 
aproximadamente) de alto se lograra desde la parte de levante a Poniente 200 varas 
de latitud de piso llano (166 m) y asimismo por la parte de mediodía al norte se 
logrará 630 varas de longitud (523 m) y en el caso de unir el terreno y sitio que ocupa 
el Santo terraplenando el vacío de 40 pies (1 pie son 0.27 m, unos 10m) más bajo 
deste piso se logrará mayor amplitud para los jardines y para la fábrica, y todo lo 
executaré en un plan general si fuese de su voluntad. 

Que para dar principio a estas obras lo primero es tratar la conducción de las 
aguas desde el Río Peces a este Real Sitio que puede haber la distancia de tres 
cuartos de legua y también se puede empezar el dismonte y aparejar el terreno llano 
de modo que se pueda plantear la fábrica todo a un tiempo sin embarazo; espero 
que todo sea del agrado de S.M y que V.S me mande remetiéndome siempre a sus 
órdenes. 

Ruego a dios guarde a V.S muchos años San Ildefonso y octubre 17 de 1751. 
Beso la Mano de V.S Su más humilde servidor 
Vigilio Rabaglio    Señor Don Juan Cascos Villademoros 
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DOCUMENTO Nº 7 
 
1752, Julio, 11, San Ildefonso 
 
ESCRITURA DE FORMACIÓN DE COMPAÑÍA DE MAESTROS ASENTISTAS 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PALACIO DE RIOFRÍO DE 11 DE JULIO DE 
1752. FIRMADA POR ANDRÉS RUSCA Y MANUEL DE VILLEGAS ANTE EL 
ESCRIBANO DE MADRID JUAN NAVARRO. 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599 
 
Se inicia el documento realizando un breve resumen del proceso de formación de 
la Compañía, de los miembros que la componen y de la sucesión cronológica de 
las actuaciones que hicieron para hacerse cargo de la obra de Riofrío. 

 Los miembros que compondrán la Compañía son: D. Andrés Rusca, D. 
Bartolomé Real, D. Santiago Rusca, D. Francisco Ferreri, D. 
Santiago Marqui, D. Manuel de Villegas, D. Vicente Gargollo, D. 
Joseph Peralta y D. Francisco de Soto que se encontraban presentes 
ante el Escribano Juan Navarro.  

 Que Bartolomé Reale fue el “comisionado y con poder de D. Andrés 
Rusca, D. Santiago Rusca, D. Francisco Ferreri, D. Santiago Marqui” 
para hacer el asiento y negociar los precios y condiciones para la 
realización del Palacio de Riofrío según “La planta y proyectos hecho de 
orden de S.M”. 

 El proyecto recayó en el Pliego presentado por Bartolomé Reale el 22 de 
junio de 1752. 

 Dice también que el 1 de Julio, Bartolomé Reale con el poder de Andrés 
Rusca, firmó la Escritura de Obligación en San Ildefonso ante Manuel 
Machuca. 

 Andrés Rusca y Manuel de Villegas, representaban a dos personas 
“Reservadas”, anónimas, haciéndose ellos cargo de “los caudales y 
fianzas respectivos que les tocase sin obligan en ninguna manera ni con 
pretexto alguno a que los manifiesten (...)” . 

 “(...) Otorgan que forman compañía en el referido asiento hecho para la 
execución del citado Palacio proyectado a igual perdida o ganancia de 
los que produjesen todas las obras que se necesitasen hacer para el 
total cumplimiento de la obligación hecha para ello en la citada 
escriptura otorgada por el nominado D. Bartolomé Real y su compañía, 
bajo la obligación que hacen todos de observar y cumplir cuanto en ella 
se previene sin faltar en cosa algunas, siendo responsables los que así 
lo hiciesen a los perjuicios que por esta razón se causasen a los demás 
interesados y socios de esta Compañía en bastante forma bajo de cuyo 
concepto la hacen con las condiciones que tienen acordadas y deberán 
guardar y cumplir inviolablemente que son las siguientes: 
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1. Que esta Compañía se ha formado con la condición de que Andrés 
Rusca y Manuel de Villegas responden por las partes de las personas 
reservadas a las que representan, sin la obligación de decir su identidad 
pero comprometiéndose a aportar el dinero necesario y a recibir las 
ganancias lo que les corresponda. Por lo tanto esta Compañía queda 
compuesta por 11 miembros a partes iguales tanto en sus ganancias 
como en sus pérdidas. 

2. Que cada uno de los partícipes y socios de esta Compañía deberán 
aportar en el plazo de un mes 15.000 reales de vellón, haciendo un total 
de 165.000 reales de vellón que se pondrán en manos de Santiago 
Rusca, elegido de conformidad por todos los miembros como contable 
de la Compañía, auxiliado pro Manuel de Villegas y por Vicente Gorgollo 
en caso de ausencia o imposibilidad. Sería el encargado de pagar los 
materiales, jornales y demás gastos que se consumiesen y de llevar la 
contabilidad 
 “(...) elegido de conformidad para esto y el percibo de todos los 
caudales que produxese la execución de la referida obra y fábrica y que 
correspondan a esta compañía fenecido el mes estipulado de obra que 
por vía de fianza está capitulado, se ha de hacer por el referido D. 
Bartolomé Real y su Compañía con intervención y asistencia precisa del 
nominado D. Manuel de Villegas y por ausencia o indisposición de este 
el nominado D. Vicente Gorgollo (...)".  

3. En el caso de resultar escasa la fianza de 165.000 reales de vellón que 
gestiona el citado Santiago Rusca, los 11 socios que forman la 
Compañía aportarán de manera similar las cantidades que se estipulen 
haciendo especial referencia a que Andrés Rusca y Manuel de Villegas 
lo tendrán que hacer por partida doble al ocultar a las personas 
reservadas. Si alguno de los miembros faltase a los pagos que les 
correspondan se les excluirá de la Compañía devolviéndoles 
únicamente lo que tuvieran entregado de antemano. 

4. Que todos los socios, a excepción de los dos anónimos, deberán acudir 
a la obra “(...) por la utilidad que a esta pueda producir su trabajo y zelo, 
con que deberán mirar su execución pronta sin causar dispendios ni 
jornales (...)" Del mismo modo establecían la presencia de todos los 
miembros en los tiempos y casos que de conformidad de todos se tenga 
por conveniente a excepción de Andrés Rusca y Manuel de Villegas, 
pues a estos no se les ha de poder precisar en ningún modo, ni con 
pretexto alguno a que personalmente concurran, pues queda a su 
arbitrio y voluntad el hacerlo o no (...)" 

Siempre deberá haber algún socio encargado de controlar las 
medidas y la Caxa de Caudales, con el consenso de todos los demás, 
pero también pueden encontrarse en las obras, cualquier otro que no 
esté obligado en un determinado momento. 

“(...) que siempre deberán asistir los que se nombren para la medida 
y Caxa de Caudales y otros destinos que no convenga darse a personas 
que no sean interesados en esta Compañía y que si alguno de sus 
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socios aunque no sean de los nombrados en los tiempos oportunos del 
año que se trabajase, por permitirlo la situación de la fábrica, 
voluntariamente quisiese ir a ella y concurrir personalmente a sus 
trabajos y dirección con los demás compañeros, ha de ser visto que 
desde el día que se presentase a los demás socio que en ella estuvieren 
ocupados, ha de gozar del mismo sueldo que estos, todo el tiempo que 
allí permanezca, o en otros destinos o encargos que se le diesen de la 
Compañía y para el beneficio y utilidad de esta fuera de la obra y fábrica 
(...)". 

5.  Que todos los que asistan a la obra recibirán el sueldo diario de 20 
reales de vellón. Estos salarios estarán claramente especificados en la 
contabilidad para evitar discordias entre los socios. Aquellos que tengan 
que desplazarse por motivos laborales, se les abonarán los gastos 
derivados de caballerías y estancias que precisasen. 

6. Que ninguno de los socios que no estuviera personalmente en la obra o 
en los destinos que se acordasen cobre el sueldo o gratificación como si 
estuviese. Con esta medida trataban de que se asistiese a la obra y no 
se faltara por atender otros encargos. 
“(...)pues los días que se verificase no haber asistido por su negligencia, 
u otra ocupación particular suya, no han de tener acción, ni derecho 
alguno para pedir su sueldo, ni deberá pagársele (...)" 
Del mismo modo también se fijaba que aquellos socios que no pudieran 
asistir por enfermedad constatada por el resto, cobraran o estipulado. 

7. Los sueldos se cobrarán a fin de cada semana o de cada mes, según se 
estime conveniente, recogiendo y firmando los recibos correspondientes 
para evitar problemas y conflictos. 

8. También se establecen las licencias y permisos para ir a su país o a 
cualquier otro lugar. El interesado deberá informar a todos los demás 
socios y permitírselo, debiendo buscar otra persona para que desarrolle 
sus tareas en la obra cuyo jornal sería designado por los socios que se 
encontrasen en la obra. Establecían que estas ausencias o permisos 
deberían solicitarse con moderación, no permitiendo excesos que 
pudiesen perjudicar el desarrollo de la obra. 

9. Que todos los socios, o bien aquellos que permanezcan en la obra 
podrán tratar los ajustes de materiales y portes de estos y otras cosas 
que se necesitasen comprar, establecer fábricas de materiales, abrir 
canteras, contratar gente con los sueldos que les parezca para estos 
menesteres, vender géneros, reclutar jornaleros y demás clase de 
trabajadores, despedirlos, etc, sin tener que informar al resto de los 
socios 

10. Eligen a Bartolomé Real como el encargado de supervisar las medidas 
de las obras y de realizar las certificaciones correspondientes, 
quedándose con una copia de la misma y de su importe, firmadas por el 
cajero o interventor a quien se la entregara., o en quien él delegara. 
Entiendo que también queda como el encargado de las cuentas?. 
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11. Se deben realizar listas de todos los trabajadores, jornaleros que 
estuviesen trabajando en la obra, y de los que realizaran otros trabajos y 
fábricas de materiales, sus portes u otros gastos que ocurran, así como 
de los materiales y especies que se recibiesen, quedándose copia 
Bartolomé Reale. 

12.  Se realizaría una revisión de las cuentas cada tres meses, así como de 
las certificaciones, medidas y precios que están en poder del cajero 
nombrado y deberán entregar sus copias a Bartolomé Reale, para 
cotejar dichas cuentas. Si hubiera ganancias, se dejaría como fondo la 
mitad o lo que se decidiera conveniente, repartiéndose el resto en 11 
partes iguales; y en el caso de que hubiera pérdida deberían aportar la 
cantidad que determinen en las mismas 11 partes. 

13.  En el caso de que alguno de los socios quisiese renunciar y abandonar 
la Compañía, a favor de otra persona, ésta debe ser de la misma faculta 
e inteligencia que los demás y comprometerse a las condiciones 
firmadas en esta escritura, sin que el resto de los socios pueda 
oponerse. 

14.  En el caso de fallecimiento de alguno de los socios, no podrá continuar 
en ella su heredero por ningún motivo, entregando a su familia el dinero 
que le correspondiese hasta el día del fallecimiento; y si hubiese pérdida 
será de cuenta de los herederos. 

15.  Que en el caso de mudar alguno de los socios, éstos puedan nombrar a 
quien crean oportuno para recoger sus caudales, certificaciones y 
realizar las medidas y los trabajos en su lugar. 

16.  Se establece la prohibición de trabajar en las obras ningún oficial ni 
sobrestante italiano: 
“(...) Que con ningún motivo ni pretexto se ha de poder recibir para que 
se ocupen la citada obra y fábrica ningún sobrestante, ni oficial que sea 
de la nación italiana, por los partícipes y socios de esta compañía que 
asistiesen personalmente a ella, mediante la facultad que les está dada 
para ello y las demás cosas que ocurran para cuyo caso solamente se la 
limitan, pues teniéndose por conveniente el recurrirse alguno de la 
referida nación deberá ser con concurrencia y convenio de todos los 
socios y partícipes de esta Compañía y con noticia y beneplácito de 
estos mediante estar así convenidos y a su observancia quedan 
obligados por esta condición (...)". 

17.  Que no se puede retirar dinero alguno por parte de los socios hasta que 
no se termine la obra y sean aprobadas las cuentas, y su estado de 
ganancia o pérdida. 

A continuación de estas condiciones tiene lugar la firma de los 9 socios, con la 
aceptación de la Escritura firmada por Bartolomé Real,  

“(...) por sí, en nombre y en virtud del poder del zitado D. Andrés Rusca y su 
compañía para la construcción de ella en el día primero de este mes de julio 
ante Manuel Machuca (...)". 
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Este documento se trata de una copia realizada para un traslado firmada por 
Juan Navarro y entregada a Vicente Gorgollo en Madrid a 30 de noviembre de 
1752. 
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DOCUMENTO Nº 7 a)  
 
1752, Julio, 1, San Ildefonso. 
 
“COPIA AUTHENTICA DE LA ESCRIPTURA DE OBLIGACIÓN Y 
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA DEL NUEVO REAL 
PALACIO Y FÁBRICA DEL REAL SITIO DE RIOFRÍO. 
POR REAL ORDEN DE LA REYNA NUESTRA SEÑORA, LA SEÑORA DOÑA 
ISABEL DE FARNESIO. 
OTORGADA POR BARTOLOMÉ REALE POR SÍ Y EN VIRTUD DE PODER DE 
ANDRÉS RUSCA, MAESTROS ARQUITECTOS, EN 1º DE JULIO DE 1752” 
 
A.G.P. San Ildefonso Cª 13.587 
“En el Real Sitio de San Ildefonso, a primero de Julio año de mil setecientos 
cincuenta y dos, ante mí el escribano y testigos infraescritos, pareció D. 
Bartholomé Reale, Maestro profesor de Arquitectura, residente en la villa de 
Madrid y al presente en este Real Sitio, por sí y en nombre de D. Andrés Rusca, 
Maestro de la misma profesión, residente en ella y en virtud de su poder especial 
que para los efectos que se dirán, le dio y otorgó por ante Juan Navarro, escribano 
del Rey nuestro Señor residente en dicha villa a veinte y ocho de mayo pasado de 
este año, que para que de él conste y aquí se inserte e incorpore signado suyo me 
le entrega y a su pedimento lo hago cuyo honor a la letra es el siguiente: 
PODER: 
En la villa de Madrid a veinte y ocho días del mes de mayo de mil setecientos 
cincuenta y dos, ante mí el escribano y testigos, D. Andrés Rusca, profesor de 
Arquitectura residente en esta Corte: 
Dijo que por D. Santiago Marqui y D. Francisco Ferreri, también profesores de 
Arquitectura en esta corte, se dio y otorgó poder a D. Bartolomé Real, que se halla 
en el Sitio de San Ildefonso para hacer postura, ajuste y asiento en las obras que 
se ejecutasen para la construccióndel Real Palacio que se esta tratando hacer por 
S.M. la Reina Viuda Nuestra Señora en Riofrío, mediante lo cual y querer el 
otorgante entrar con los expresados, en la ejecución de las enunciadas obras 
desde luego por la presente otorga queda todo su poder cumplido bastante y el 
que en derecho se requiere a Santiago Rusca, residente en esta corte para que en 
su nombre y representando su misma persona, acción y derecho al citado real 
Sitio de San Ildefonso y demás partes que convenga y junto con el nominado 
Bartolomé Real Apoderado de los citados D. Santiago Marqui y D. Francisco 
Ferreri, sus paisanos, todos de nación italiana, a quien como estos le da igual 
poder, como si hubiese sido incluido en el que se le dio por los expresados y a 
mayor abundamiento que se entienda este con el puedan tratar de hacer las 
posturas, asientos, ajustes y todas las demás cosas que conduzcan para la 
ejecución, de cuenta del otorgante y de los nominados D. Santiago y D. Francisco 
de todas las obras que se necesitasen ejecutar para la construcción del enunciado 
Real Palacio de Riofrío, a los precios y bajo las calidades, condiciones y 
circunstancias que les parezca y tengan a bien, dando para ello los pliegos, 
proyectos y demás papeles que necesarios fueren, de todas las clases y 
circunstancias, que conduzcan y otorgando para su cumplimiento y de cuanto 
tratasen y conviniesen las escrituras, contratas y demás instrumentos que se le 
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pidan y tengan a bien con cuantas condiciones, obligaciones, renunciaciones ni 
misiones, circunstancias y requisitos les pareciese y sean conducentes para su 
mayor validación y firmeza que todo ello deseo ahora para cuando tenga efecto lo 
aprueba, ratifica y quiere que valga haga fe y le cause el mismo perjuicio que si 
por si lo hubiese hecho y otorgado hallan dos e presente y si fuese necesario para 
en cuanto a diligencias judiciales y no en más rebuscar sustitutos y nombra otros 
de nuevo y a todos con relevación en forma y a la validación cumplimiento y 
firmeza de cuanto en virtud de este poder se practicase por los expresados, y 
sustitutos, se obliga con su persona y bienes muebles, raíces presentes y futuros y 
da el más bastante poder a los Señores Jueces de S.M. de cuales quien parte que 
sean y que de su causa conforme a derecho puedan y deban conocer para que a 
ello le apremien como si fuere en virtud de sentencia definitiva dada por Juez 
competente, consentida o pasada en autoridad de cosa juzgada par lo que 
renuncio todas las leyes, fueros, derechos y privilegios de su defensa y favor y la 
general en forma: 
En cuyo testimonio lo otorgo y firmo a quien el Escribano doy fe. 
Conozco siendo presentes por testigos D. Francisco Arameo, Blas Navarro y 
Pedro de Flores residentes en esta corte. 
Andrés Rusca ante mi Juan Navarro. Yo Juan Navarro, Escribano del Rey Nuestro 
Señor, residente en su Corte y Provincia fui presente a su otorgamiento y en fe de 
ello lo signé en testimonio de verdad. Juan Navarro. 
 
PROSIGUE 
Y dicho poder inserto usando y aceptándolo como expresó tenerle aceptado y 
siendo necesario de nuevo acepta el citado D. Bartolomé Reale y jurando como 
jura con la solemnidad de derecho no ser noticia sobre este renovado en todo ni 
en parte por si mismo y en nombre del referido D. Andrés Rusca. Dijo que 
habiendo tenido noticia de que la Reina Nuestra Señora, la Señora Dª. Isabel de 
Farnesio, quería se construyese y fabricase un nuevo Palacio y otras oficinas en el 
Real Sitio de Riofrío, propio y privativo de S.M. y que a este fin se había puesto y 
asentado (con su real orden) cierto plan, modelo y condiciones par el alto de la 
fábrica que se había de hacer y construir por Vigilio Rabaglio, Maestro Arquitecto, 
mandando s, que el Maestro o Maestros que quisieren con su arreglo hacer 
posturas y mejoras en esta nueva Real Fábrica, presentasen los correspondientes 
pliegos, por mano del Sr. D. Juan Cascos Villademoros, Secretario de Estado de 
su Real Despacho, para que vistos y examinados con la ultima mejora que se 
hiciese, resolviese lo conveniente y diesen las órdenes necesarias al pronto efecto 
de la obra, compareció el otorgante por sí, y como tal Apoderado y estando 
enterado con la debida reflexión del Sitio y terreno señalado para la nueva real 
fábrica, modelo de ella, sus circunstancias y cuanto en su asunto tuvo por preciso 
con sus condiciones y dio el pliego que le pareció conveniente, y lo mismo hicieron 
otros distintos Maestros Arquitectos que concurrieron de varias partes y visto uno 
y otros, trataron sobre el ajuste final de dicha obra con el referido Sr. D. Juan 
Cascos Villademoros, en fuerza de las amplias, notorias reales facultades que 
tienen de la Reina Nuestra Señora y la del Sr. D. Juan de Berrueta, Veedor de 
este Real Sitio, Juez Subdelegado del de Riofrío, la de Vigilio Rabaglio y otras 
personas diferentes mejoras por los expresados Maestros, últimamente quedó la 
citada Real Fábrica y obra en el otorgante y su compañero, como mejores y más 
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convenientes postores, bajo del modelo y trazas del mismo Vigilio Rabaglio, 
capítulos y condiciones que asentó (a excepción de las que se dirán) en la relación 
que dio firmada en trece de dicho mes de mayo, y las que el otorgante expuso 
para mayor claridad y extensión con su pliego quedó firmado en veinte y tres de 
junio próximo pasado y informada S.M. de todo por dicho Sr. D. Juan Cascos 
Villademoros se dignó aprobarlo y mandar se pase a otorgar la debida y recíproca 
escritura de obligación, bajo de la  circunstancias y condiciones que una y otra 
relación contienen, con exclusión de la vigésimo octava, treinta y una, treinta y 
dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve y 
cuarenta, de la del referido Vigilio Rabaglio, las que no obstante estar asentadas 
se dan para esta scriptura por no estar puestas y por lo mismo y obra con 
fusiones, no se insertarán en las copia o traslados que se den de ella, sino de las 
demás que quedan, añadiendo otras y moderando algunas de las que expresa la 
relación y pliego del otorgante como adelante se declarará, en lo cual han de 
condescendido y están conforme, cuya relación y pliego de orden del mismo Sr. D. 
Juan Cascos Villademoros y pedimiento de lealtad D. Bartolomé Reale por sí y en 
nombre de dicho D. Andrés Rusca, únicos postores en quien ha quedado esta 
Real Fábrica y obra, se insertan en esta escriptura y para ello las entregan 
originalmente a mí el Escribano de S.M. en el orden que se sigue:  
 
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR VIGILIO RABAGLIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y QUE DEBÍAN SER ACEPTADAS POR LA 
MAESTRANZA 
 
“(...) Relación individual del plan y alzado de la Real fábrica del palacio de 
construirse en las cercanías del Real Bosque de Riofrío, propio de S.M. que Dios 
guarde que para la mayor claridad y inteligencia del Maestro o Maestros que se 
obligasen a ejecutar en todo o en parte la referida obra, se hace preciso a la 
formación de escritura de obligación e insertar y obligar las condiciones y capítulos 
siguientes: 
 
1ª Presa y Cacera del Río Peces 
Es condición que desde el río Peces se debiera formar un Caz, o cacera de agua 
por el viaje mismo de la que tienen los vecinos y lugar de las Navas de Riofrío, 
contando esta algo más, proveniente desde el mismo río hasta el sitio más 
inmediato de la fábrica. 
Que el referido caz se deberá formar en el terreno y se vestirá ambos lados de 
mampostería y cal, dejando los portillos correspondientes con sus compuertas 
acompañadas con un poco de piedra labrada barroqueña, a fin de que por estos 
portillos vengan los vecinos de dicho lugar el agua que siempre han tenido para el 
riego de su hacienda. 
Que el referido caz deberá tener el ámbito suficiente para la cabida y abundante 
agua de este río, la que se deberá formar de dos varas y media de ancho, vara y 
media de fondo, con el corriente más suave y posible abriendo sobre las paredes 
ambos lados de céspedes acompañándole con el terraplén correspondiente. 
Que en el referido río Peces se deberá mantener la presa que hoy se halla de 
piedra en seco y céspedes a fin de lograr la suficiente agua para la fábrica 
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Que permitiendo el tiempo y lo más oportuno será en los meses de agosto y 
septiembre, se deberá formar en el referido río Peces la presa correspondiente a 
su elevación en el sitio más a propósito y señalado que esta deberá ser formada 
con su frente de piedra Varroquería labrada a picón de cinco, a seis pies cada una 
piedra de tizón engrapadas enteras con su plomo, acompañando las referidas 
piedras y toda su tirantez con una muralla de cal y canto del grueso de quince 
varas con su alto correspondiente, formando su sobrelecho de piedra varroqueña, 
que a cada una piedra deberá tener a tres pies  de ancho, seis pies de largo y uno 
y medio de grueso, todas bien asentadas en el y unidas sus juntas con grapas de 
yerro y plomo correspondiente. 
 
2º Muralla para el Estanque o Mar 
Es condición que en el sitio señalado y propio de S.M. se ha de formar el 
Estanque o Mar para el Depósito de las aguas que deben venir a las fuentes de 
los Jardines y riego correspondiente. 
Que en dicho sitio señalado se deberá construir una Muralla de buena 
mampostería y cal del alto que permitiese el terreno y esta deberá ser cubierta de 
piedra varroquería a cada una de tres pies de ancho y seis pies de largo y uno de 
grueso con sus grapas y plomo correspondiente 
Que a la formación de dicha Muralla y un tiempo se deberá asentar y asegurar las 
grapas para unir las Cañerías de las Fuentes y demás riego, dejando el sitio y 
ámbito formado a el sobrante de dicha agua, la que deberá corres y vaciar por el 
Arroyo del Santo, hasta entrar en Riofrío, que en la circunferencia de dicho 
estanque o Mar se deberán hacer algunos reparos de terraplén y céspedes a fin 
de plantar algunos árboles para la frescura y reparo de la gente. 
Que de la parte de ela Muralla se deberá hacer un terraplén de diez varas de 
ancho en toda su línea, el que deberá acompañar la referida muralla hasta su 
_______ sirviendo esto de estribo y fortificación correspondiente. 
 
3ª Desmontes del interior de la Fábrica 
Es condición que se deberá ejecutar todo el desmonte del Sitio propuesto para la 
fábrica del Palacio, Casas de Oficio, Jardines y demás adyacente. 
Que se deberá desmontar el nominado terreno señalado lo correspondiente a la 
fábrica en piso llano y a nivel y lo respectivo a los Jardines se dejará algo vertiente 
para el curso de las aguas y riego. 
Que su dicha tierra del Monte se transportará en los parajes y oyos que manifiesta  
y terraplenando los parajes que deben servir a completar dicho plan a la distancia 
de quinientos o seiscientos pasos poco más o menos, observando siempre los 
puntos y piquetes, que se incaren a este fin para que salga el plan formado de una 
vez y arreglado a los niveles y de inclinación correspondientes. 
Que en los parajes que se señalaren se había de formar dos calles que subirán 
desde el plan bajo del Bosque tomando el camino viejo de San Ildefonso y 
por estos se podrán carrear la mayor parte de los materiales de esta fábrica. 
Que se deberá hacer el desmonte y terraplén de la calle principal del mediodía, 
que esta se halla también en el sitio propio de S.M. la que por su recta línea se 
deberá tomar el Camino del Puerto de Guadarrama. 
 
4ª Como se deben abrir las zanjas 
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Es condición  que se han de abrir las zanjas del palacio y demás casas de oficios, 
paredes y cerca del recinto en el tiempo y voluntad que mandare S.M. 
Que en las referidas zanjas deberás ser del ancho según la disposición del 
Arquitecto, el que pondrá en práctica las líneas mezcladas con una espuerta de 
cal y dos espuertas de arena, viendo así que las medidas de espuertas deberán 
ser iguales. 
Que deberán formar los Morteros de cal y arena en varios parajes y vecino a la 
fábrica de modo que antes de gastarse ninguna cal de sus dichos morteros, como 
también a los que se fuesen formando en adelante, deberá pasar a lo menos 
quince días por cada un mortero, antes de gastarse y para esto se deberá batir 
tantas veces y después llevarlo a la fábrica. 
 
6ª Paredes del Quarto Bajo 
Es condición que se ha de construir y levantar todas las paredes y traviesas del 
Quarto Bajo hasta el piso del Quarto Principal, reservando toda especie de piedra 
varroquería labrada y a picón por la que se dirán sus circunstancias más adelante. 
Que las referidas paredes deberán ser formadas de ladrillo fino dentro y fuera 
ambos lados de uno y dos ladrillos de tizón que el buelo que dejare entre línea y 
línea se irá formando y acompañando la pared a un tiempo de piedra mampostería 
o pedernal observando siempre de que el alto de dos en dos pies se deberá 
formar su faja o Berdugo de ladrillo generalmente con su buena mezcla y lechadas 
correspondientes. 
Que en la formación de las referidas paredes se elegirá y formarán todas cuantas 
puertas y ventanas se ofrezcan en el dibujo y estas se deberán construir con sus 
mochetas y derramas de ladrillo fino y buena mezcla del grueso de tres pies a 
cuatro de tizón y ancho según se muestra en el plan, hasta encontrar con la 
mampostería interior, coronando siempre esta clase de fábrica con las piedras 
referidas, reservando los parajes que se deberá asentar la piedra varroquería 
como junto a chimeneas, vejos de encañado, que se ofrezcan. 
Que sobre las puertas y ventanas en lo interior se cerrarán con arcos de ladrillo 
fino y mezcla cernida y lo mismo a todos los demás vejos que se ofrezcan. 
Que en dichas paredes se deberán formar conductos y varaderos de fábrica de 
ladrillo fino arqueados e inclinados según pide el arte que estos atrechos según a 
sirviendo la fábrica se deberán revocar de cal por dentro bruñidas y todo seguido 
así en ___, como en pozos subterráneos, obs cuando siempre en el formación de 
estos su perpendicular correspondiente. 
 
7ª Cómo se debe construir la Capilla. 
Es condición que en el referido Quarto Vajo se deberá plantar la Capilla, formando 
su zócalo de piedra varroqueña bien labrada y raspada y todo lo demás de fábrica 
deberá ser construida de ladrillo fino y mezcla, formando los resaltos de pilastras, 
puertas, tribunas principales y otras para la familia con su bóveda del alto que 
debe ocupar el todo Quarto bajo principal y segundo. 
Que la segunda ylada deberá tener tres pies por dos y dos de alto toda lisa. 
Que todos los arcos de puertas, ventanas y tribunas deberán ser ejecutadas de 
ladrillo fino y mezcla cernida. 
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Que todo vuelo de moldura, capitel y cornisa principal se deberá ejecutar de 
rústico de ladrillo fino y mezcla cernida para que a un tiempo quede preparado 
este trabajo a la ejecución de adornos de estuques y blanqueo. 
 
8ª Cómo se deben ejecutar las bóvedas 
Es condición que se deberán ejecutar todas las bóvedas que se ofreciesen en el 
quarto vajo, que estas deberán formar el piso del Quarto principal, arreglado su 
elevación en tercio y cuarto de su diámetro y se deberán construir dichas bóvedas 
y demás arcos que se ofrezcan todo de ladrillo fino y mezcla cernida. 
Que los estribos y reinfianzas de las bóvedas deberán ser todas de ladrillo y a 
distancia de cuatro a cinco pies de cada uno se formarán arcos escarzanos 
superiores a la principal a fin de evitar el grave del terraplén para el enrasado del 
pavimento. 
Que las referidas bóvedas deberán ser armadas de buenas cimbras, apeos y 
andamios correspondientes. 
Que la cal correspondiente de dichas bóvedas será de la común, pero bien cernida 
y batida tres distintas veces a fin de que en los tendeles sean delgados y que no 
tenga motivo de hacer ningún sentimiento. 
Que en la ejecución de las referidas se bañarán todos los ladrillos a uno a uno 
conforme se vayan asentando con agua abundante y su lechada de cal 
generalmente. 
 
9ª Ejecución del Quarto Principal y demás bóvedas 
Es condición que desde el piso del quarto principal hasta enrasar con toda la 
altura de la fábrica, así en fachadas como en traviesas y división de piezas, 
entresuelos y demás que se ofrezca como en todas las torrecillas o cañones de 
chimeneas, deberá ser construido todas la paredes referidas de ladrillo fino y su 
mezcla correspondiente con las circunstancias de arcos de puertas y ventanas, 
chimeneas, pozos y demás que el plan contiene. 
Que se deberá formar todas la bóvedas correspondientes al quarto principal, 
segundo y demás medianiles, hasta ocupar el ámbito de techumbres. 
Que así en líneas como en todo el corriente de las referidas techumbres deberá 
ser construido de arcos escarzanos tranquiles, cornisas, bóvedas inclinadas a la 
corriente de las aguas, ejecutado con ladrillo y mezcla como van referidos. 
Que no se admitirá división de madera ni tabique alguno ni cosa que guela a 
madera, si bien deberá de ser construido de buena fábrica de ladrillo fino y 
mezcla. 
Que todo cuanto va referido en asunto de fábrica, lo mismo se deberá observar en 
la ejecución y fábrica de Casa de Oficios y demás adyacente. 
 
10ª Clase de piedra varroqueña 
Es condición que toda la piedra Varroqueña que se ofrezca para lo liso y moldado 
del referido Palacio, deberán de ser de la más grana y menuda, sólida y firme de 
las Canteras de las Nabas de San Antonio. 
Que en el zócalo exterior en bajo de toda la fábrica se deberán poner cuatro 
yladas labrada y almohadillada sin entre calle alguna, sí solamente deberían ser 
labradas las esquinas en redondo con formar un picón menudo en el medio, la que 
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deberán tener cinco pies y medio de largo, uno y medio de ancho y tres y otras, 
dos y medio de tizón. 
Que en todo el Zaguán, entradas de Escaleras, pórtico, patio y corredores deberá 
ser enlosado y losado de losas de cuarta de grueso bien labrado y arreglado de 
tres a cuatro pies en cuadro superficial y todo deberá asentarse en buena mezcla 
y unido sus juntas a la mayor perfección. 
Que todas las Pilastras así en el zaguán como las del pórtico del rededor del Patio 
deberán ser formadas de cuatro paramentos según demuestra el plan, las que 
zócalos, pilastra y contrapilastra, imposta y capitel según la distribución del orden 
doridico, deberán ser despiezadas, que la mayor deberá tener tres pies y medio 
por cuatro y medio y un pies y medio de alto, poco más o menos. 
Que todas las esquinas en el exterior de resaltos y que demuestra el plan y alzado 
deberá ser labrada y almohadillada como va expresada, las que deberán tener 
tres pies y medio por tres y medio de paramento y otras de cuatro pies alternando 
para su trabazón y seguridad correspondiente. 
 
11ª Piedra Varroqueña 
Es condición que la misma calidad de piedra varroqueña se deberá formar y 
asentar en todas las ventanas del quarto vajo de las cuatro fachadas, dejando 
cinco de estas raspadas hasta abajo para la salido y uso a los jardines que sus 
jambas deberán ser de tres piezas a cada una jaqueadas de un pie de paramento, 
uno y medio de tizón y cuatro pies y once dedos de alto. 
Que bajo de su dichas ventanas se deberá formar imposta generalmente a toda la 
obra de un pie y cuarto de grueso y dos pies y medio de tizón. 
Que a cada una ventana se deberá formar su batiente y contra batiente para el 
cejo de vidriera, el que deberá salir y resaltar más de la imposta tres cuartos de 
pie moldados a fin de que sobre estos puedan asentar las rejas de yerro. 
Que a cada ventana se deberá formar su arco a regla con cinco dovelas 
participando de la cornisa superior, las que sirvieran tener un pie y cuarto de 
boquilla, pie y medio de tizón y alternando otra de dos pies y medio de tizón según 
pide el arte. 
Que sobre a las referidas dovelas deberá llevar lo restante de la cornisa y su 
escocia superior, que estas deberán tener diez pies y medio de largo, un pie y 
medio de alto y dos pies de tizón a cada una. 
 
12ª Piedras Varroqueñas para puerta y columnas 
Es condición que la Puerta Principal deberá llevar dos Columnas todas de piedra 
de la referida varroquería de quince pies y medio de alto con su diámetro 
correspondiente, zócalo, basa y capitel todo bien labrado y raspado. 
Que la referida puerta deberá llevar pilastras, mochetas y derrame de la misma 
piedra de tres pies y medio de paramento, por cuatro de tizón y uno y medio de 
alto alternando en su tizón y despiece, poco más o menos para la trabazón y 
seguridad correspondiente, la que también deberá ser raspada. 
Que para el arco de la referida puerta se deberá formar con dovelas con el 
despiece según arte de un pie y medio de boquilla, un pie y cuarto de alto con 
corte interior, unas a cuatro y otras a cinco pies de tizón con todo bien raspado y 
asentado a la mayor perfección. 
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Que deberá formar su Cornisa por arco y dovelas que deben tener dos pies de alto 
y cada una piedra deberá tener dos pies de separamiento y cinco pies y medio y 
otras alternando a seis y medio de tizón. 
Que sobre la referida cornisa se deberá llevar seis modillones, a tres cada un lado 
de cuatro piezas, a cada uno que deberán tener tres, cuatro, seis, ocho pies de 
tizón , un pie y medio de alto y un pie y cuarto de grueso, todo ello bien  labrado 
correspondiente a estas su vaciado y almendrillas. 
 
13ª Piedra Varroqueña para Zaguán y Columnas 
Es condición que en el Zaguán Principal a la entrada de las escaleras principales 
se deberán formar y asentar diez y seis Columnas con sus respectivos zócalos, 
basa y capitel, todo bien labrado y raspado a la mayor perfección bien entendido y 
que será de Varraquería. 
Que cuatro de las referidas columnas deberán ser exentas y vistas por todos lados 
y la doce restantes deberán ser mentidas la tercera parte de su diámetro en sus 
pilastras consonantes a las sobredichas. 
Que las pilastras que deben acompañar dichas columnas deberán ser 
despiezadas como va referido en la condición décima. 
Que todas las pilastras y columnas que van referidas, deberán ser artifiazadas en 
el orden dórico, su basa y capitel correspondiente. 
Que dichas pilastras deberán ser labradas a picón para jarrarse y blanquear a su 
tiempo. 
 
14ª Piedra labrada a picón 
Es condición que se deberá poner labrar y asentar toda la piedra que se ofreciese 
a picón en dicha fábrica. 
Que deberá formar con la referida piedra lados debejos de chimeneas, su terreno, 
lado correspondiente y junto a puerta de paso formando a un tiempo su mocheta 
hasta salir de cuatro a cinco pies de alto las que tendrán cuatro a cinco pies, 
alternando para su trabazón y uno y medio de alto. 
Que el piso y vejo de las referidas chimeneas deberá ser de losa de cuarta de 
grueso, de cinco y seis pies de largo y dos pies y medio de ancho, que estas 
deberán ser labradas. 
Que deberán formar en el interior del zaguán las pilastras correspondientes a 
picón de piezas irregulares, como va referido. 
Que en las secretas, rodapiés y asiento de estas se deberán labrar sus piezas 
regulares a todo conforme se muestra el plan. 
 
15ª Piedra varroqueña de impostas y balcones 
Es condición que en las cuatro fachadas del piso del quarto principal, construir y 
asentar una imposta o faja de la mima piedra varroqueña que debe unir con el piso 
del balcón y balcones de sus dichas fachadas y tendrá su dicha imposta un pie y 
cuarto de alto y dos pies de tizón. 
Que para el piso de balcones a las ventanas del referido quarto principal se 
deberá poner y asentar una piedra moldada que cada una tendrá nueve pies y 
medio de largo, un pie de grueso, tres pies y tres cuartos de tizón. 
Que el Balcón correspondiente sobre la Puerta Principal deberá tener la una pieza 
doce pies de largo por siete y medio de ancho y uno de grueso, que las dos piezas 
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debe componer el restante piso del balcón y deberán unir con las dos ventanas 
laterales tendrá cada una pieza ocho pies de largo por seis pies de ancho y uno de 
grueso, las que deberán ser cortadas a inglete y unidas con los dos balcones 
referidos, de modo que corresponderán el todo las tres ventanas de las fachadas 
principales, las que corresponderán sobre la referida puerta, que su dicho balcón 
deberá ser labrado su lecho y sobrelecho con sus batientes de la misma piedra y 
moldado según se muestra el alzado, como también todos los demás balcones 
deberán caminar uniformes deberán llevar dos modillones por debajo de cada 
balcón de dos pies de alto, un pie de ancho y cuatro pies de tizón. 
  
16ª Piedra Varroqueña de ventanas 
Es condición que todas la Jambas de las ventanas del quarto principal deberán ser 
de tres piezas a cada una de un pie de paramento, cinco pies y seis dedos de alto 
y dos pies de tizón, las que deberán ser flanqueadas y moldadas según nominado 
dibujo. 
Que deberán llevar su restante de jambas para completar el alto que deben tener, 
formando en esta sus correspondientes lados y alternando otras de corintio 
sirviendo estas de salmeres a su arco con el corte y cortes a inglete 
correspondiente que se deberán formar sus arcos a regla de cinco dovelas, las 
que se han de participar del friso y cornisa superior de un pie y octavo de boquilla, 
un pie y tres cuartos de alto y dos pies, alternando a dos y medio de tizón. 
Que sobre dichos arcos llevarán su cornisa superior y frontispicios, alternando 
otros de remate de orden corintio las que tendrán un pie y octavo de alto, tres pies 
de tizón con el despiece correspondiente. 
Que la ventana que corresponde sobre la puerta y balcón principal deberán tener 
ocho pies de ancho, sus jambas de tres piezas jaqueadas de un pie y tres octavos  
de paramento su arco a medio punto, carteles y cornisa de tizón que va referido, 
variando solamente algún adorno más de las demás ventanas. 
 
17ª Piedra Varroqueña de las Ventanas del Quarto Segundo. 
Es condición que deberá formar una faja o imposta en el exterior generalmente a 
toda la obra, la que debe formar el piso del quarto segundo, la deberá tener un pie 
de alto y dos pies de tizón y sobre de esta se seguirá los vatientes de ventanas 
apaisadas de una pieza cada una ventana de ocho pies y tres cuartos de largo por 
un pie de ancho y dos pies de tizón formando sus vatientes y mocheta 
correspondiente. 
Que las referidas ventanas deberán tener sus jambas de seis pies de alto, ancho y 
tizón que va referido. 
Que las referidas deberán llevar salmeres para su arco a regla. 
Que todos lo arcos de las mencionadas ventanas deberán formarse de cinco 
piezas a cada una uniforme en toda la obra. 
Que las mencionadas deberán tener u pie y cuarto de boquilla, uno y medio de 
peralte con un rebaje a tiempo y dos pies y otras dos alternando a dos y medio de 
tizón. 
 
18ª Piedra Varroqueña cornisa y corredores 
Es condición al formar la cornisa principal que corona exteriormente toda la obra. 



“El Sitio Real de Riofrío” 

 40

Que su dicha cornisa deberá tener cinco pies de alto, la que ha de formarse de 
dos hiladas con el despiece correspondiente y deberá tener a cada una pieza, 
siete pies de tizón. 
Que el corredor o antepecho que deberá sentar encima a su dicha cornisa se 
remate de toda la obra deberán tener comprendido zócalo, pedestal y cimacio 
siete pies de alto y media vara de ancho visto y labrado ambos lados. 
Que entre pedestales se deberán formar unos témpanos engargolados del mismo 
pedestal de una cuarta de grueso y en otro claro se caminará alternando con 
balaustres según demuestra su alzado. 
Que entre claro y claro del referido corredor o antepecho se deberá formar el vejo 
para la salida de las aguas llovanas y surtirán por la corona de la cornisa principal 
con sus cañones de plomo o cobre según mejor convenga. 
 
19ª Cornisa al patio de piedra varroqueña 
Es condición que la cornisa que corona los arcos y frisos de la Galería interior del 
Patio Principal deberán tener tres pies de alto y seis pies de tizón, la que se 
formarán en dos hiladas de piedra, como va referido debiéndose formar de dos 
hiladas de piedra. 
Que se construirá sobre dicha cornisa al corredor o antepecho, con zócalo de 
pedestal y cimacio que todo deberá tener cinco pies de alto y uno y medio de 
grueso ocupando todo el claro de pedestales con balaustres según figura el diseño 
y alzado. 
Que se deberá formar la cornisa superior del cuarto segundo que esta deberá 
coronar todo el ámbito de la obra, la que deberá tener cuatro pies de alto y seis 
pies de tizón, debiéndose de formar también en estas dos hiladas de piedra. 
 
20ª Piedra Varroqueña de las Escaleras Principales 
Es condición que se ha de formar y construir las dos Escaleras Principales a la 
entrada del Zaguán, que su ___ principal deberá tener doce pies de ancho y los 
dos desembarcos tendrán diez pies cada uno el todo uniforme 
Que todas las mensillas de las referidas escaleras deberán ser enterizas. 
Que se deberá construir su barandilla de balaustres inclinados del viaje de los 
mismos tiros, con zócalo, pedestal y cimacio, ocupando sus olanos 
correspondientes de balaustres. 
Que bajo de los tiros de las escaleras referidas se deberán plantificar pilastras con 
sus arcos y trampanes correspondientes. 
Que entre arco y arco se deberán formar sus bóvedas de albañilería con lal misma 
inclinación y observancia. 
 
21ª Piedra Varroqueña para las Escaleras. 
Es condición que se deberá formar y construir cuatro escaleras junto a los patios 
interiores, las que deberán tener cinco pies y medio de ancho con sus rampanes 
de albañilería correspondientes. 
Que las dos de las que se han referido a la parte del medio día, deberán seguir y 
subir hasta el quarto segundo y entresuelos. 
Que la una escalera que mira de poniente deberá servir a la portería de Damas, 
que también esta deberá subir hasta los entresuelos. 
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Que la otra escalera que mira al norte no subirá más que hasta el piso del quarto 
principal, sirviendo sólo de este al quarto bajo de S.M.  
Que se le deberán formar otras seis escaleras secretas de tres pies cada un tiro y 
estas para uso a los entresuelos del quarto bajo y principal. 
 
22ª Piedra Varroqueña 
Es condición  que todas las pilastras que se ofreciesen en el pórtico de la plaza y 
casa de oficios a la parte del medio día deberán ser de la misma especie de piedra 
labrada con el despiece regular que va referido. 
Que la cornisa de dicha plaza que debe coronar con el piso del quarto principal del 
Palacio deberá ser construida de piedra con el despiece regular que va referido 
Que el Corredor o antepecho que debe asentar sobre la dicha cornisa deberá ser 
sus circunstancias como lo que va expresado si sólo se variará algo en su labor 
por ser esta obra toscana. 
Que todo el solado del pórtico inferior deberá ser arreglada de las de una cuarta 
de grueso como va referido. 
Que todos los solados del patio, chimeneas de cocinas, umpeldado a las puertas 
por el lado del pórtico todas serán piezas regulares según lo expresado. 
 
23ª Acceso a la Fábrica del Palacio 
Es condición que en la formación de Caballeriza, Cocheras, quarto de Guardias de 
Corps, Guardias de Infantería Valones y españoles separado se deberá ejecutar 
bajo de la misma orden y disposición que va referida. 
Que las columnas para la división eriquias de mulas y caballos deberán ser bien 
labradas como va expresada 
Que las puertas de entrada deberán ser formadas ambos lados de jambas 
despiezadas regulares. 
Que se deberá solar de losa todas las entradas principales de tres cuartos de 
grueso todo asentando en cal a la mayor perfección. 
Que en los cuarteles se deberán formar en el medio a su crujía pilastras de cuatro 
paramentos, con su imposta despiezada regulares, las que se deberá construir 
sus arcos y bóveda de albañilería a toda la perfección debida. 
 
24ª Jarrado y Blanqueado del Quarto Bajo 
Es condición que todo el ámbito del Quarto Bajo, así piezas como zaguán, 
entradas de escaleras, rampanes, corredores, pórtico del patio, arcos, impostas 
lisas y moldad y demás que fuere construido de albañilería todo lo cual deberá ser 
jarrado y blanqueado de cal y arena de la más blanca que se halla en el término 
del mismo sitio establecido y bruñido del estilo italiano. 
Que para lo correspondiente a la Capilla deberá ser adornada de estuque, 
Cornisa, capiteles, adornos de puertas, tribunas y lo demás blanqueado como va 
referido. 
Que en los entresuelos se deberán blanquear de la misma forma. 
Que en todos los cañones de chimeneas, pozos y demás entresijos que se 
ofrecen internados en las paredes deberán ser jarrados y bruñidos a la misma 
perfección. 
Que todas cuantas juntas se ofrezcan en la piedra varroquería se deberán recibir 
con cal del mismo color de varroquería y unidas a la mayor perfección.  
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25ª Jarrado y blanqueado del Quarto Principal 
Es condición que en todo el ámbito del Quarto Principal deberá ser blanqueado 
según va referido en el Quarto Bajo. 
Que respecto a las piezas que corresponden a las fachadas principales se deberá 
formar su cornisa alrededor, según su ámbito correspondiente. 
Que en las demás piezas interiores de cuarto doble, fajas de escaleras 
particulares, se formarán sus impostas lisas y moldadas según a cada cosa 
pidiese el arte. 
Que en las dos Escaleras Principales se deberá observar su partimento 
correspondiente, Cornisa, imposta, vaciado y demás demuestra el diseño de su 
alzado. 
Que en los entresuelos que corresponden al quarto principal se deberán blanquear 
en la misma conformidad de cal y arena como va expresado. 
 
26ªJarrado y Blanqueado del Quarto Segundo. 
Es condición que en todo el ámbito del Quarto Segundo, medianiles y demás que 
fuere útil bajo techumbres, deberá ser jarrado y blanqueado en la conformidad 
expresada. 
Que todas cuantas chimeneas que sobrepujasen fuera de la corriente techumbres, 
deberán ser jarradas y bruñido granito de buena mezcla. 
Que el vacío de entrepaño que quedare entre ventana y ventana de las cuatro 
fachadas principales deberá ser jarrado y bruñido granido de la misma conforme a 
la que se dará un color al fresco según gusto y voluntad de S.M. 
Que todos los patios interiores se deberán jarrar y blanquear en la misma forma. 
En la especie de todo el trabajo referido no se admitirá cosa de yeso alguno por de 
ninguna manera respecto de ser este muy contrario a las humedades y aires del 
invierno. 
 
27ª Solados de Valdosa 
Es condición que se deberá construir todos los solados del quarto vajo y capilla de 
buena baldosa fabricada en el mismo término de un pie en cuadro y dos dedos y 
medio de grueso, raspadas y cortadas y asentadas entortadas en cal a excepción 
de los parajes que se deberán construir de losas de piedra como va expresado en 
la condición décima. 
Que asimismo se deberá ejecutar todo el solado y suelos del Quarto Principal del 
mismo modo y conformidad expresado. 
Que también se deberá observar y ejecutar los suelos del Quarto Segundo como 
va dicho. 
Que se deberá hacer todos los suelos de la misma calidad de Baldosa y esta 
deberá ser asentada sin cortar ni raspar bien toda en cal 
Que sobre la corriente de las techumbres y tejado se deberá aparejar con su 
tortada de cal y bien lineal a fin de que quede prevenido y perfeccionado para 
asentar y cubrir de plomo o pizarra como mejor convenga todo a gusto de S.M. 
 
29ª Tirantes y gatillos de yerro 
Es condición que en las bóvedas, arcos, paredes de todo el palacio y demás 
fabrica adyacente se deberá poner y asentar todos los tirantes de yerro, Barrones, 
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gatillos que todo pide el arte para la seguridad de toda especie de arcos y 
bóvedas. 
Que deberá poner y asentar todas las grapas que se ofreciesen en lo respectivo a 
la piedra varroqueña. 
Que las referidas grapas deberán ser recibidas en su caja con su plomo. 
Que se deberá ejecutar y asentar todo el embalconado de las cuatro fachadas 
exteriores como también las del patio interior, tribunas de la Capilla y demás 
barandillas y tiro de escaleras del referido Palacio. 
Que se deberá ejecutar y asentar todas las rejas que se ofreciesen en el quarto 
bajo, así en las fachadas como también las de las puertas que deben comunicar a 
los jardines del referido Palacio. 
 
30ª Plomo o Pizarra 
Es condición que se deberá cubrir todo el Palacio de Planchas de plomo o pizarra 
como mejor convenga y gustase a S.M. 
Que en todo el vuelo de la cornisa, así en el exterior como en el interior, se deberá 
formar sus canalones y vertederos correspondientes con sus yerros y grapas para 
la mayor seguridad. 
Que en los cuatro patios interiores se deberán poner sus canalones y unido a 
estos sus calderillas y bajadas en los ángulos a fin de que el agua no salpique a la 
fábrica. 
Que en los pisos de los terrados, así en lo interior del patio como también en lo 
alto y corredor de toda la fábrica deberá ser cubierto de plomo. 
Que dichos pisos y demás que de plomo se ofreciese deberá ser soldado sus 
juntas de estaño con la mayor atención. 
 
35ª Apronto de materiales 
Es condición que los referidos maestros de distinto oficio expresado deberán 
aprontar todo género de materiales correspondientes y estos deberán ser de los 
parajes aprobados por el arquitecto, su buena calidad y no siendo así, no se les 
admitirá de ningún modo en dicha obra. 
 
36ªAbasto de materiales 
Es condición que los susodichos maestros deberán mantener el suficiente abasto 
de materiales que compete a cada uno de los oficios con la mayor disposición, 
cantidad y brevedad posible y de no ejecutarlo así se mandará por el arquitecto a 
prevenir y traer sus dichos materiales a su cuenta y riesgo de los referidos. 
 
 San Ildefonso y mayo y trece de mil setecientos cincuenta y dos 
Vigilio Rabaglio Arquitecto. 
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Vigilio Rabaglio realizó 40 condiciones, sin embargo de este documento se 
excluyeron la 5, la 28, 31, 32, 33 34, 37, 38, 39 y 40, debido a que no estaban 
puestas en la escritura, por omisión explícita de Rabaglio o por olvido en su 
redacción: 
 

“(...) las que no obstante estar asentadas se dan para esta scriptura por no 
estar puestas y por lo mismo y obra con fusiones, no se insertarán en las 
copia o traslados que se den de ella, sino de las demás que quedan, 
añadiendo otras y moderando algunas de las que expresa la relación y 
pliego del otorgante como adelante se declarará, en lo cual han de 
condescendido y están conforme, cuya relación y pliego de oren del mismo 
Sr. D. Juan Cascos Villademoros y pedimiento deleitad D. Bartolomé Reale 
por sí y en nombre de dicho D. Andrés Rusca, únicos postores en quien ha 
quedado esta Real Fábrica y obra, se insertan en esta escriptura y para ello 
las entregan originalmente a mí el Escribano de S.M. en el orden que se 
sigue:  
Relación de las Condiciones de Vigilio Rabaglio (...)” 
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DOCUMENTO Nº 8 
 
1753, Agosto, 22, San Ildefonso 
 
RELACIÓN DE LOS PRECIOS ASIGNADOS A LOS MAESTROS 
PUERTAVENTANEROS PARA LA OBRA DE RIOFRÍO FIRMADA POR EL 
VEEDOR JUAN DE BERRUETA. 
A.G.P., San Ildefonso Cª 13.591 
 
Razón de los precios a que tienen escriturado Juan López vecino de Madrid y 
Joseph Porto Carrero, maestros puerta bentaneros el executar la obra de puertas 
y ventanas para el real palacio de Riofrío y condiciones que se pusieron en la 
escritura que se otorgó antes el escribano Manuel Machuca que es como se sigue: 
Precios 
Cada pie de obra moldada a dos haces a cuatro reales de vellón. 
Cada pie de obra en Rasado fino a un haz a tres reales y m, y seis a dos haces a 
cuatro reales y medio de vellón. 
Cada pie de obra de en Rasado ordinario con su clavazón correspondiente a un 
haz a dos reales y medio y siendo a dos haces a cuatro reales de vellón. 
Cada pie de puerta cochera con sus gruesos y anchos de maderas 
correspondientes con el cargo de clavazón escuadras y tejuelos sentadas a cinco 
reales de vellón. 
Cada pie de puertas vidrieras su medida lineal a dos reales de vellón. 
Y para la ejecución de lo referido se pusieron y capitularon las condiciones 
siguientes: 

1. La primera que los otorgantes se habían de obligar como se obligan a 
ejecutar cualesquier género de obra que ocurra de puertas y ventanas en 
dicha Real Fábrica de distinto parecer ajustándola a mayor beneficio de la 
Real Hacienda. 

2. La Segunda condición que toda la madera que se ha de gasta en dicha 
obra a de se bien seca de buena calidad lo más limpia que se pueda como 
también que todos los cercos excediendo los ocho pies arriba han de ser 
de marco de cuartón, asimismo todas las pilastras de ventana del mismo 
marco y toda la demás armazón haya de ser de maco de alfonjía y así en 
las hojas como en los postiguillos y que los tableros de todas las ventanas 
hayan de ser de una pieza y de dos dedos de grueso con su buen Gargol. 

3. (Que trata de la Fianza) La Tercera Condición fue y es que mediante 
habían de dar fianzas los otorgantes a satisfacción de S.M. con personas 
legas, llanas y abonadas, para la ejecución de dicha obra y su perfección 
en lugar de ellas se capituló y capitula hayan de trabajar y hacer lo 
necesario en el discurso del primer mes cumplido desde el día que den 
principio a la referida obra toda a su costa sino que S.M. tenga que 
desembolsar cantidad alguna y concluido el mes se ha de reconocer la que 
estuviese ejecutada por el director y medidor que la Reina Nuestra Señora 
o quien sus Reales ¿odriciones? Representare se nombrare y declarándola 
estar arreglada a lo que va estipulado tampoco se les ha de pagar lo que 
importe si no es lo del mes que se siga concluido que sea de modo que 
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siempre por vía de dicha fianza se les ha de quedar a deber el importe de 
un mes y los materiales que de él hubiese en ser y así se ha de observar 
hasta la perfecta conclusión y finalización de dichas puertas y ventanas; y 
cuanto a ello es anejo y perteneciente, y entonces se le ha de satisfacer 
enteramente; previniéndose como se previene que dicha obra se a de ver 
reconocer mensualmente por el citado director medidor y declarando estar 
arreglada se les a de pagar como va referido con su certificación y no lo 
estando no se les a de satisfacer cosa alguna hasta verla puesto con la 
debida perfección. 

4. La Cuarta Condición fue y es que S.M. hubiese de mandar franquizar como 
se ha de hacer en su real sitio de Balsaín, todas aquellas oficinas, sitios y 
parajes proporcionados para poner los talleres y habitar los oficiales y para 
el resguardo de las herramientas pertrechos y maderas a fin de que en 
ningún tiempo se padezca la más leve extorsión o perjuicio sin que por 
esto hubiesen de pagar cosa alguna. 

5. Quinta Condición fue también y lo es que para las compras y conducciones 
de materiales y demás cosas que se ofrezcan para el adelantamiento de 
dicha obra S.M. hubiese de facilitar el auxilio correspondiente en cuanto a 
lo que fuese necesario en sus Reales Sitios, y por lo perteneciente a lo que 
se ofrezca en este asunto fuera de ellos hubiese de pasar como pasara su 
Majestad sus buenos oficios con quien convenga de que  se consiga el 
pronto y debido efecto; con cuyas calidades y condiciones y las puestas y 
asentadas en dicho testimonio quedan aquí por repetidas y por las 
cantidades y precios que van referidos según las clases de obra se obligan 
hacer y harán las referidas Puertas y Ventanas y cuanto a ello les sea 
perteneciente con el debido arreglo a lo capitulado bajo de dicha 
mancomunidad, que repiten y no lo haciendo pueda S.M. o quien sus 
reales acciones representare mandar buscar al profesor o profesores y 
demás operarios de esta facultad que sean de su mayor satisfacción 
quienes ejecuten dichas puertas y ventanas ajustándolas por los precios y 
cantidades que convengan. 

 
Es copia a la letra de los Precios y Condiciones que se expresan en la escritura 
que otorgaron Juan López y Joseph Portocarrero, maestros puertaventaneros a 
favor de la Reina Nuestra Señora y ama; ante el Escribano Manuel Machuca y 
para que conste lo certifica y firmo en el Real Sitio de Riofrío a veinte y dos de 
agosto de 1753. 
Juan de Berrueta” 
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DOCUMENTON Nº 9 
 
1757, Abril, 19, San Ildefonso 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PRESENTADO POR LOS MAESTROS 
PUERTAVENTANEROS FRANCISCO MARTÍN, FRANCISCO PINILLA Y 
GUILLERMO RENAUD, CON FECHA DE 19 DE ABRIL DE 1757 EN EL QUE 
PLANTEABAN SUS CONDICIONES Y QUE FUE APROBADO POR LA REINA 
CON FECHA DE 22 DE ABRIL DEL MISMO AÑO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.598 
 
 
“En virtud de este pliego, decimos nosotros Francisco Martín, Francisco Pinilla y 
Guillermo Renaud, Maestros Puerta-bentaneros, que habiendo visto y reconocido 
los dibujos y diseños hechos por D. Jaime Marquet, Arquitecto de S.M. para el 
Cuarto Principal del Real Palacio de Riofrío, y arreglados a las condiciones hechas 
por el citado arquitecto, que aquí se insertarán y son las siguientes: 

– Se han de obligar y conformar en ejecutar dicha obra, arreglándose en 
todo a los diseños que se han hecho por el arquitecto de S.M. D. Jaime 
Marquet y que están aprobados, siguiendo exactamente sus perfiles en la 
manera que están dibujados y a las medidas que están puestas. 

– Que la madera que en la obra se ha de emplear sea de pino, de la mejor 
calidad, limpia y sin nudos, cortado a lo menos de cuatro años y con 
aprobación de la persona que se nombrase para su reconocimiento. 

– Se ha de dejar suficiente resalto en los lugares que se ha de poner talla 
en dicha obra, deberá de sentarse y poner en su lugar de cuenta del 
asentista o asentistas, dentro del término de cuatro meses desde la fecha. 

– Y o deberá de satisfacerse modo de su importe hasta que haya precedido 
su reconocimiento y queden aprobadas por dicho D. Jaime Marquet o la 
persona que a este fin se nombrase. 

– Que debajo de dichas calidades y condiciones nos obligamos a ejecutar 
dicha obra  a los precios siguientes. Cada pie de ventana cuadrado 
superficial con sus puertas vidrieras a toda costa de manos y madera y 
fijada con las fijas que se nos dieses a razón de 15 reales de vellón que 
por la medida que tienen importa cada ventana con su vidriera 1.625 
reales y si algunas hubiesen de llevar algo de talla, se ha de pagar dos 
reales más en cada un pie. 

– Cada pie de las puertas de paso a nueve reales de vellón, entrando el 
adorno que llevan por mocheta y jambas, y habiendo de llevar dichas 
puertas algo de talla se ha de aumentar dos reales en cada un pie. 

La referida obra hemos de hacer y ejecutar a toda satisfacción todos tres juntos 
y cada uno de por sí in solidum, bajo de los precios ya señalados y de de las 
condiciones siguientes. 
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CONDICIONES. Primeramente es condición que se nos haya de aprontar 
18.000 reales de vellón para prevenir la madera y demás materiales, como 
también empezada que sea dicha obra se nos haya de socorrer mensualmente 
con 3.000 reales de vellón para ayuda de pagar los jornales a los oficiales. 
Y fenecida que sea la mencionada obra y aprobadas, se nos haya de satisfacer 
el alcance que resultase puntualmente auxiliándonos con todo lo necesario 
para el más pronto cumplimiento al cual nos obligamos en forma con nuestras 
personas y bienes habidos y por haber y lo firmamos en el Real Sitio de San 
Ildefonso a 19 de abril de 1757. 

 
Francisco Martín, Francisco Pinilla y Guillermo Renaud. 
 
(Aprobado por S.M. este pliego en 22 de abril de 1757)” 
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DOCUMENTO Nº 10 
 
1751, San Ildefonso 
 
CARTA SIN FIRMA NI FECHA, QUE ATRIBUIMOS A RABAGLIO EN 1751, EN 
LA QUE HACE UNA MAGNÍFICA RELACIÓN DEL FUTURO ABASTECIMIENTO 
DE MATERIALES PARA LA OBRA DE RIOFRÍO, ASÍ COMO SU UBICACIÓN Y 
SU ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
A.G.P., San Ildefonso Cª 13.588   
 
“De orden de S.M. que Dios Guarde, que V.S. me ha comunicado, y en su 
cumplimiento pasé a reconocer el Bosque y Alameda de Riofrío y juntamente otra 
porción de bosque que linda con el mismo y esto propio del lugar o Concejo de las 
Nabas de Riofrío, su situación y nombre llaman a el Santo y pareciendo este 
paraje en buena disposición, algo elevado y dominado sin dificultad de los cuatro 
vientos principales, además que desde este dejando el paraje del Santo más abajo 
se logra la hermosa vista de muchos lugares y alamedas a continua distancia, que 
según el aspecto y propiedad del terreno parece prometer toda la buena calidad 
perteneciente a uso de fábrica civil y demás de agregarse para habitar en todo 
tiempo. 
Las figuras de este terreno a la parte que linda con el bosque y alameda de 
Riofrío, propio de S.M., va tomando así en su plan como en elevación una línea 
circular que une por la parte de mediodía con el arroyo del Pino que este separa 
este sitio con el término del lugar de la Losa y sube directamente hasta las 
primeras cercas. 
Que por la parte del norte acomete la misma línea circular con otro Arroyo junto al 
Río Peces, que también sube rectamente hasta las referidas cercas que estas son 
y lo demás del lugar de las Navas de Riofrío, que parece ser este Sitio por los 
arroyos referidos y cercas ser terminado y señalado, en caso de su compra. El 
ámbito de este terreno se regula desde las cercas referidas hasta el término del 
bosque setecientos pasos de línea, los seiscientos apoco dismonte podrán salir 
rectos y los ciento van bajando en cuesta hasta unir con el bosque y alameda 
propia y dar  la parte del Arroyo Pino hasta Arroyo o Río Peces se cuentan 
también ochocientos y cinco pasos. 
Los ciento a poco dismonte saldrán rectos y los demás van bajando también en 
cuesta hasta unir por unas y otra parte a los dichos arroyos. Que los pasos 
referidos se podrán regular por unas varas castellanas y algo más a cada uno, que  
en el referido terreno no se halla ninguna aguas ni fuentes ni tampoco especie de 
surgente  humedad alguna y rara esté que las aguas es una de las partes más 
necesarias que para este fin se ha reconocido poderse sacar del Río Peces por 
una cacera que tiene construida el mismo lugar para su provisión, restaurándola 
de buena fábrica sin duda se aumentará duplicada cantidad de agua y de esta 
misma se podrá sacar el conducto separado y llevarle al paraje y sitio nominado 
que se hallará desde su presa hasta el sitio poco más de media legua de 
distancia. 
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Asimismo se hallan en el término a lo alto de dicho lugar algunas fuentes 
manantiales que a poca manufactura se podrán aclarar e introducir al mismo viaje 
para la mayor provisión. 
En cuanto a los parajes más cercanos que se deberá sacar los distintos materiales 
que produciesen y en primer lugar se ha reconocido las Canteras de Piedra de 
Labor, así en este término como en el de los lugares de la Losa y Ortigosa, nada 
se halla aparente al fin que en el Arte corresponde y habiendo pasado al término 
de Ontoria por cuanto a media legua de distancia de ella  una cantera abierta de 
Piedra su color amarillo, la que dicen se experimenta ser construida la suntuosa 
fábrica de la Catedral  de Segovia y ser de bastante lucimiento para cualquier 
adorno.  
Que en cuanto a los Balcones o Columnas, como escaleras y solado de ingreso 
de coches deberá ser de otra calidad de piedra que llaman Cárdena o berroqueña 
que esta se halla en el término de las Navas de san Antonio a distancia de cuatro 
leguas y es de el misma que ha servido también a este Real Sitio. 
Que en cuanto a los hornos de ladrillo el uno dentro del bosque y el otro en el 
término de Ontoria también a poca distancia parece pues el paraje y terreno 
prometer ser de buena calidad y en caso se podrá aumentar más hornos según el 
tanteo que produjese dicha fábrica. 
En cuanto a la cal parece se hallan cuatro hornos en término de Ontoria, además 
de otros que se hallan en proporción de poder servir que en esta materia se 
supone el abasto necesario. 
La piedra torca que se necesitase para la fábrica y su cimiento parece que en las 
cercanías de dicho sitio se hallará lo necesario. 
En cuanto a las maderas para andamios se deberá sacar y conducir de los montes 
o pinar de Riofrío por ser el más cercano. 
Y en cuanto a carretas y demás para la conducción de cualquier género de 
materiales se supone hallar en los lugares circundantes lo necesario. 
La presa que se debe construir en Riofrío para dar aguas a las caceras y subvenir 
a las tejeras o horno que se halla y demás que se construyesen, por cuanto se 
necesita hacer en el mismo río unas presas de buena fábrica con cuarenta pies de 
línea, nueve pies de alto y quince de grueso acompañando su lecho hasta llamar 
la misma agua y sacar su cacera al mismo lado de la antigua y haciéndola 
adelante hasta que pueda entrar en la antigua que continua el bosque. 
También se deberá emprender el viaje de la cacera de las Navas a fin de tenerla 
pronta en el caso de terminarse la obra. 
Las arenas que también es un material de los más principales se halla en término 
de la Losa a distancia de medio cuarto de legua, esta han experimentado y 
también se conoce ser de superior calidad igual con símil a al porcelana. 
 
Sin firma ni fecha 
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DOCUMENTO Nº 11 
 
1751, Septiembre, 3, San Ildefonso. 
ESCRITURA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESA DE RIOFRIO, FIRMADA 
POR DOMINGO GAMONES Y FRANCISCO CRISTOBAL MAMPASO EL 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 1751. 
 
A.H.P.S, Protocolo 3.559. 
 
En el Real Sitio de San Ildefonso ante el escribano y testigos, comparecieron 
Domingo Gamones, Maestro de Obras, profesor de arquitectura, vecino de Segovia, 
estante en este sitio como principal y Francisco Cristobal Mampaso, del mismo oficio 
y vecino de dicho y estante en el Sitio como su fiador llano, deudor y obligado, 
haciendo como  hace de deudor sin que contrae el principal ni sus bienes, sea 
necesario hacer división, ni otra diligencia alguna, aunque de derecho se requiera. Y 
ambos principal y fiador juntos y de mancun in solidum.... 
Otorgan que se obligan en favor de la Reina Viuda a que dicho principal ejecute la 
Presa dentro del terreno de Riofrío y su cacera que debe subcenir y llevar el agua 
suficiente para el gasto de las fábricas de ladrillo y para el riego de los prados y 
dehesas de aquel término y bosque propio de S.M. 
Los Capítulos y Condiciones que el Arquitecto Vigilio Rabaglio insinuara por 
mandado cuyo tenor es el siguiente: 
 
1.- Es condición que el Maestro Domingo Gamones se obliga a efectuar la Presa con 
todas las circunstancias que se prevendrán de manos y materiales de toda costa sin 
otro algún pretexto de mejora alguna.  
2.- Que deberá desmontar en el paraje que el referido arquitecto ha señalado dentro 
del mismo río, levantando con pólvora y mazo unas peñas, así en su plan como a las 
orillas para que por este se forme encuentro e imposta a ambos lados a la linea 
curcia que se deben formar el golpe de agua. 
3.- Que la presa deberá ser formada de cal y canto, bien trabajada su pared, según 
pide el arte. 
4.- Que deberá caminar su linea diagonal con dos varas de concavidad, porción de 
círculo opuesto al corriente para la mayor resistencia. 
5.- La referida presa deberá ser de 60 pies de largo y en su basa 25 pies de ancho y 
9 pies de alto. 
6.- Que deberá ser formada en su frente y fabricada con piedras grandes labradas a 
picón y bien juntas, acompañadas con otras piedras del mismo tamaño observando 
la trabazón correspondiente, todo lo cual sentado con buena cal, mezclada con una 
espuerta de cal y dos de arena. Que deberá llevar a la misma frente a los 9 pies de 
alto, 3 pies de escarpe de escalones o bancos con buen orden, y en lo superior 
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llevará su lomo a la distancia de 5 pies de la superficie, para que a cualquier venida, 
vacie el agua con mayor facilidad. 
7.- Que desde los cinco pies  desde el dicho como, hasta los 25 pies de su basa, se 
deberá formar otra caída de 4 pies, opuestos a la misma agua corriente, sin otro 
reparo alguno a la cacera. 
8.- Que la referida presa deberá ser en su superficie cubierta de losas de piedra 
cárdena del territorio de Ortigosa de un pie de grueso, 5 y 6 pies de largo para la 
trabazón y 3 pies de ancho, de tal forma que en la linea de su fachada o frente 
llevara un orden de dichas losas que impondrá desde el como afuera 5 pies de 
ancho y la parte de adentro opuesto al agua, llevará dos órdenes de dichas losas, 
que compondrá desde el como adentro 10 pies de ancho y esta orden debera ser 
construida en toda la linea de 60 pies de largo. 
9.- Que las referidas piedras deberán ser engrapadas a cinco órdenes de grapas de 
hierro de dos dedos de ancho, un dedo de grueso y un pie de largo, estas bien 
sentadas y embutidas en piedra con su plomo necesario a cada una. 
10.- Que desde las losas de adentro y bien junto a ellas deben formar en su 
superficie un encadenado de madera compuesto de 30 tercios, de 30 pies de largo, 
30 viguetas de 22 pies cada una de largo y 8 machones de 18 pies de largo, estas 
para los tablones de los dedos y medio de grueso, que con la referida madera 
deberá formar el encadenado y entablado del mismo hara de las losas su 
correspondiente y que a trechos se deberá engrapar los referidos tercios y cadenas 
con 8 hierros emplomados abajo en piedra grande, estos subirán hechas sus 
claveros se doblarán y clavan sobre dichas maderas para la mayor seguridad. 
11.- Que después de hecho toda la mampostería de buena factura y sentado encima 
su entablado, se macizará en todo el largo y ancho del río, de buenos cantos, hasta 
subir y recibir la corriente del agua, a fin de que no quede cavidad ni charco alguno. 
12.- Que deberá formar la cacera nueva en el mismo terreno y esta sin fábrica, si 
sólo con tierra y céspedes y seguirá la misma con el corriente y declinación  
correspondiente, hasta introducirla y unirla en la cacera vieja. 
13.- Que la referida cacera, así la nueva como la restante de la cacera vieja, hasta 
los mismos tejares se formará y vaciará del ancho y alto de una vara en cuadro bien 
acompañada de céspedes, el terreno sentado y limpio hasta la mayor perfección. 
14.- Que perfeccionara el Maestro obligante a dar la cantidad de agua necesaria por 
la cacera referida y corriente hasta la misma tejera o su depósito y desagüe sin 
originar más gasto a la Real Hacienda, que lo puro y líquido más abajo estipulado. 
15.- Que de ningún modo por vía de mejora se le pagará nada si solamente 
deberasen arreglar y cumplir a los capítulos expresados y por la cantidad que fuese 
ajustada. 
16.- También es condición que el Maestro referido se obliga a ejecutar la referida 
presa a la mayor perfección, todo de su cuenta y riesgo en término de mediado del 
mes de octubre del presente año. 
17.- Que por la obra referida se le habrá de dar y pagar por la Real Hacienda, 14.000 
r.v de otra forma, supuesta la fianza necesaria, cuando debe dar el Maestro que se 
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obliga al empezar la obra se le entregará 3.000 r.v.  y a medida de haber adelantado 
la obra se le entregará otros tantos que son y componen 6.000 r.v. y acabada y 
finalizada la obra, aprobada por el mismo arquitecto, haber cumplido dando corriente 
el agua a la cacera, todo bajo de las prevenciones y capítulos mencionados se les 
pagará 8.000 r.v.  que es la cantidad que compone con los 6.000 primeros los 14.000 
r.v que quedó ajustado en el capítulo presente. 
18.- Que por la Real Hacienda se enviara persona o personas inteligentes para que 
celen  se ejecute el buen trabajo y que sólo se admita la buena calidad de 
materiales. Concuerda con las condiciones originales que para este efecto me 
exigieron las que devolvi, de que doy fe y a las que me refiero. Y en conformidad de 
ellas y de su contexto ejecutará el referido principal y fiador de dicha presa, arreglado 
a la narrativa de los precitados capítulos y condiciones preinsertos, sin darles sentido 
en contrario en los dichos 14.000 r.v.  sin otro ningún interés en alza, sino en el caso 
que se mande por dicho Vigilio Rabaglio, arquitecto, otra nueva idea a entera 
satisfacción de la persona o personas que por la Reina Viuda Nuestra Señora se 
nobre par su reconocimiento y no lo estando o no siendo materiales de los 
condicionados se busque maestro o maestros que deshagan lo no estuviere bien 
ejecutado, para que nuevo lo practiquen y por la suma de maravedíes que importare 
daños y perjuicios que se siguieren a la real hacienda, se les pueda ejecutar y 
ejecuten enviando personas a la cobranza a dicha ciudad de Segovia o a donde 
vivieren o tuvieren tierras que a la que fueren pagaran 400 maravedies de salario en 
que cada un día de los que se ocupare en la ida estada y vuelta hasta la real y 
efectiva paga y por la décima, castos y salarios que se causaren, se haga la misma 
ejecución diligencias que el principal y confiesan que dicho salario es moderado y 
justo y de él no pedirán tasa ni rebaja en tiempo ni manera alguna 
 Firman Domingo Gamones y Francisco Cristobal Mampaso. 
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DOCUMENTO Nº 12 
 
Sin fecha 
 
“RELACIÓN DEL PLAN GENERAL DE TODA LA OBRA Y REAL FÁBRICA 
IDEADA POR EL ARQUITECTO BIGILIO RABAGLIO DE CONSTRUIRSE EN 
LAS CERCANÍAS DEL REAL BOSQUE DE RIOFRÍO, ES LO SIGUIENTE: 
 
A.G.P. San Ildefonso Cª 1/Exp 14 
 

1. Palacio decente con escaleras principales, patio, pórtico y capilla, quarto 
bajo, principal y segundo con medianiles, todo a uso y cómodo de S.M. 
y su Real Infante. 

2. Plaza que en su circunferencia contiene la Fábrica de Casa de Oficios, 
coronada de un pórtico, con tránsito superior todo unido al mismo 
Palacio para su pronto servicio. 

3. Calle que sale de la misma Plaza que a un lado figura el Quartel de 
Guardias de Corps y al otro lado uniforme la Caballeriza para las Mulas 
y Caballos del Servicio de S.M., siguiendo ambos lados, Quartel de 
Guardias de Infantería. 

4. Patio Rústico, con la Fábrica de Cocina de Boca y demás 
correspondencias. 

5. Patio Cómodo a las luces y habitación de oficios. 
6. Teatro cómodo para diversión del señor Infante u Familia. 
7. Otro Patio Cómodo en dicha Casa de Oficios, que en su habitación, bajo 

y principal se podrán colocar médicos, botica y sus dependientes. 
8. Huerta o herbolario a servicio y uso de la misma Botica. 
9. Patio Rústico a la Casa de Oficios. 
10. Quartel de Guardias de Corps con el cómodo de sesenta y ocho 

caballos, Habitación en el Bajo y Principal y cocheras para el Real 
Servicio. 

11. Quartel de Guardias de Infantería Españolas. 
12. Hostería o Posada para los Forasteros o pretendientes para la corte. 

a. Sigue la Fábrica a la mano derecha que concluye a la Plaza. 
13. Casa para aloxar a algunas personas de distinción, los que concurren o 

empleados al Real Servicio. 
14. Quartel de Guardias de Infantería Balonas. 
15. Caballeriza capaz y cómoda para ciento y cincuenta entre mulas y 

caballos, como también se hallarán cuatro cocheras para los coches de 
la Real persona, pajar y vivienda para los dependientes. 

16. Patio Rústico para la Casa de Oficios. 
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17. Patio y Conventico, con la habitación de pocos religiosos arreglado a la 
Venerable Orden de San Francisco, junto con su huerta. 

18. Iglesia capaz y unida al mismo Conventico, su corona y Tribuna, 
Cómodo a la Real Familia. 

19. Patio cómodo a las luces de Casa de Oficios. 
20. Otro patio rústico con fábrica de Cocinas de estado y habitación de los 

dependientes. 
21. Jardín al Poniente, unido al Palacio y habitación de S.M. 
22. Jardín al Levante unido al Palacio y al Quarto de Habitación del Sr. 

Infante. 
23. Potager y unido y en simetría al Palacio que debe gozar de los aires de 

levante, poniente y norte, que muestra, se podrá plantificar sus calles de 
árboles frutales, con estanques y fuentes, sus cuadros respectivos 
cultivados y sembrados de legumbres, todo bien colocado y consonante 
a la vista más agradable que todo el nominado Real Sitio, de Jardines y 
su fábrica circunstantes, deberá ser cercado, como lo demuestra el 
Plan, unido y separado de cada cosa, de por sí, de modo que tendrá la 
referida cerca, 500 baras de largo y 310 baras de ancho, que dentro de 
esta dimensión y medida quedará colocado todo lo referido. 

24. Asimismo por la parte del Norte empezando desde el estanque y Fuente 
Principal, fuera de su recinto, se caminará rectamente, baxando algo en 
cuesta hasta incorporarse con la Alameda y plano del Real Bosque en la 
que se podrá formar sus calles de árboles y paseos diversos. 

 
Juntamente va unido al Plan General el perfil o alzado que debe tener la 

Fábrica del Palacio, como también la de la Plaza, Casa de Oficios, y demás 
adyacente, que el todo referido, aun juicio prudencial debiendo encontrar sólo, la 
aprobación de la Reina Nuestra Señora que debe mandar lo que más le pareciera 
de su Real Agrado”. 
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DOCUMENTO Nº13 

1752, Febrero, 13, San Ildefonso 

CARTA DE RABAGLIO A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN LA QUE 
PREGUNTA SI SE LE VA A NOMBRAR ARQUITECTO DIRECTOR DE LA 
OBRA DE RIOFRIO 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587 
 
“Señor: En cumplimiento de lo que V.S me ha mandado diga por escrito el régimen 
que debe tener para dar principio a la fábrica del Real Palacio de S.M de construirse 
en Riofrío, y siendo  gusto de S.M que toda la obra deviese dar por destaco a 
maestro o maestros que con la mayor brevedad se execute hasta la mayor 
perfección, con toda la atención debida, debo decir: 
Que para dar principio a este edificio deberase empezar con 100 hombres jornaleros 
aplicándolos al desmonte, aparejando el plan para las líneas que en él deben 
contener y empezar en parte a abrir las zanjas hasta buscar el firme, reconocido el 
terreno, su calidad con los susodichos 100 hombres a jornal, con este motivo sin 
dificultad acudirán Maestros, oficiales y demás gente de esta clase y luego se 
ajustará a destajo o bien por medida así las zanjas como cimientos, paredes de 
elevación, bóvedas y demás que de rústico ocurriese en dicha fábrica con precios 
distintos según su clase atendiendo tiempos. Los sujetos de habilidad juntamente los 
que se obligasen en precio de la mayor equidad y economía a la Real Hacienda. 
Si merezco el título de Arquitecto y Director siendo del Real Agrado de S.M, V.S me 
lo comunicará a fin de que siempre que S.M gustase dar principio, lo executaré al 
punto con la providencia debida a su Real cumplimiento y V.S quedará en tener 
pronto los caudales que por mi certificación se pagarán  según el trabajo y obra 
resultase de cada uno. 
 En cuanto al sueldo par mi manutención, el de un ayudante de líneas, un medidor y 
un escribiente, que estos deben estar asistentes en la fábrica. Será el que gustase 
S.M que siempre humilde beso sus reales pies. 
V.S me honrará como siempre participando a S.M lo que fuese de su gusto 
quedando rendidamente a las apreciables órdenes de V.S. 
Rogando a Dios Nuestro Señor Guarde a V.S 
San Ildefonso y febrero 13 de 1752. 
Su más humilde servidor Vigilio Rabaglio”. 
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DOCUMENTO Nº 14 

1752, Abril, 23, San Ildefonso. 
CARTA DE JOSEPH DE LA CALLE A JUAN DE BERRUETA EN SAN 
ILDEFONSO A 23 DE ABRIL DE 1752 SOLICITANDO QUE EL ARQUITECTO 
VIGILIO RABAGLIO REDACTE UNAS EXPLICACIONES QUE ACOMPAÑEN AL 
PLAN GENERAL QUE HA REALIZADO PARA QUE LO VEAN LOS MAESTROS 
ASENTISTAS QUE QUIERAN PUJAR PARA QUEDARSE CON LA OBRA DE 
RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588 

 
 “Señor, Don Juan de Berrueta: siempre que D. Virgilio no haga un 

extracto en que con individualidad explique en qué forma se deba executar el 
Plan, nunca se hará el cargo ningún Maestro por muy inteligente que sea de 
todos los requisitos de la obra, pues aunque el Diseño descubre al Facultativo 
muchas cosas de lo que se deba executar, hay otras que es imposible 
prevenirlas por no concebir la mente del que ha hecho el Plan, y en prueba de 
esto diré algunas que hacen precisas: 

Como a qué distancia se ha de llevar la tierra para los terraplenes y si 
esto han de ser apisonados, en que tiempo se ha de rematar la obra; que 
tizones han de llevar cornisas, impostas volada; qué genero de almohadillado 
ha de ser, si con relieve y entrecalles, o más robadas las juntas, lechos y 
sobrelechos; y si han de ser jambas para su hermosura de piezas o enterizas, 
como también los dinteles, y qué cuerpo deben llevar, pues no tapando estos 
portillos y otros infinitos que hay a que atender, irá el Asentista a su negocio y 
será todo quimeras. 

Lo mismo se debe explicar en orden a Puertas y Ventanas, pues en 
una misma clase de obra sin mudar sustancia, hay unas mejor que otras. 

De todo esto y mucho más que puede resultar, es preciso que D. 
Virgilio como inteligente y ser el Plan parto suyo, lo declare para quitar 
embrollos y apelaciones y para que el que haya de quedar con al obra, baya 
arreglado a lo condicionado, para poder obligarle por ello, siempre que se vea 
no cumple con lo estipulado, como se estila en todo el mundo. 

Esto es lo que mi corto entender puede prevenir a Vm en este asunto. 
Nuestro Señor guarde a Vm muchos años S. Ildefonso a 23 de abril de 

1752. 
De Vm su más atento servidor  Joseph de la Calle.” 
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DOCUMENTO Nº 15 
 
1752, Mayo, 5, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN SAN  
ILDEFONSO A 5 DE MAYO DE 1752 EN LA CUAL INFORMA DE LAS 
OPINIONES DE JOSEPH DE RIS EN CUANTO A QUE RABAGLIO SE NIEGA A 
REALIZAR PLIEGO DE CONDICIONES DE LA OBRA DE RIOFRÍO, 
DIFICULTANDO LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE 
LOS MAESTROS ASENTISTAS 
 
A.G.P. San Ildefonso Cª 13.588 
 
"Muy Señor mío; habiendo hecho presente a Joseph de Ris y enterándose muy 
por menor del papel que ha dado D. Virgilio, me ha dicho haga presente a V.S que 
él no puede hacer avance del coste de la obra, sin que dé el arquitecto el Pliego 
de Condiciones en que se explique su intención, como se practica en toda obra 
para su formalidad y observancia a su cumplimiento como tiene hecho presente a 
V.S en su papel Ris; lo que parece dice D. Virgilio no ejecutará sin que se le de la 
orden superior por escrito. 
En cuanto a lo demás de la inteligencia en la planta, alzado y perfiles, dice Ris 
está hecho cargo muy bien de ella, pues tiene obligación a entenderlo, y asimismo 
el modo como ha de ir trabajado; pero el Arquitecto lo debe poner por escrito, en 
las condiciones, como también en qué tiempo se pide la obra acabada para 
arreglarse el Maestro a tomar sus providencias en el apronto de Materiales y 
oficiales que trabajen para su adelantamiento. 
En cuanto a los tizones que deben llevar las piedras de sillería; dice Ris que todos 
los Maestros Inteligentes saben los que corresponden a cada clase pero el 
Arquitecto debe ponerlos por condición para quitar después disputas si tienen más 
de lo que deben y está capitulado. En cuanto al Yerro, para Gatillos, debe poner 
asimismo el Arquitecto su grueso por condición, para que el Asentista avance el 
coste que tendrá para ponerlo en obra; 
Lo mismo dice para los Balcones, Rejas, Puertas y Ventanas, que esto es preciso, 
explique el Arquitecto qué género de obra ha de ser para avanzar el Asentista su 
coste y a qué cantidad subirá el todo de la obra; Pero según expresa en su papel 
D. Virgilio, no lo ejecutará, sin que V.S se lo mande por escrito, pues así lo dice. 
Y para que V.S vea y reconozca, tienen razón los Maestros que han venido en 
haber pedido las Condiciones por escrito al Arquitecto, paso con toda veneración a 
manos de V.S las que él mismo formó para una obra tan corta como fue la Presa, 
que se hizo en el Río del Término de Riofrío el verano pasado; y si par aquella 
obra hizo condiciones me parece es necesario las forme para esta, como piden los 
maestros. 
Es cuanto se me ofrece hacer presente a V.S en cumplimiento de mi obligación y 
lo que se ha dignado mandarme ejecutar; y reiterando mi rendida obediencia a la 
disposición de V.S quedo rogando a Dios le guarde muchos años como deseo; 
San Ildefonso 5 de mayo de 1752. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. Juan de Berrueta. 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 16 
 
CARTA DE JUAN DE BERUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN 
SAN ILDEFONSO A 3 DE MAYO DE 1752 EN LA QUE SOSPECHA DE LAS 
INTENCIONES DEL ARQUITECTO VIGILIO RABAGLIO  
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587 
 
“Mui Señor mío, esta tarde a la hora que V.S me ordenó pase con Joseph de Ris a la 
Casa de Don Bigilio para que este le manifestase al Planta y alzado del Palacio, lo 
que hizo al instante y visto por Ris le pidió le diese las Condiciones por escrito para 
hacerse Cargo de ellas y poner los precios con todo conocimiento a cada clase de la 
obra, a esto le respondió era necesario tiempo y que él estaba sólo, sin embargo le 
respondió algunas preguntas que le hizo Ris en cuanto a la cantería, que fueron si 
las jambas eran enteras o despiezas, y lo mismo los dinteles, y que gruesos, que 
buelo tenían las cornisas y que tizones se les había de dar, que grueso de yerro 
había de ser los tirantes para asegurar las bóvedas, de qué obra los balcones y 
rejas, como también las puertas y ventanas, sí de nogal y olivo, como las del Cuarto 
de Verano de S.M o sólo de pino y que labor, para poner los precios, pues él venía 
con ánimo de servir a S.M como otro ninguno, y a no ser tirano, a lo que respondió 
que para los balcones y rejas había tipo pues podía estar hecha la obra y  
blanqueada y después sentarlos, y según lo que yo puedo reconocer de esto es 
que Don Bigilio camina con intención reservada, mayormente cuando ayer 
envió a Madrid a su sobrino y a otro que tenía para que le ayudase, también 
observé que estando allí con Ris, entró otro maestro italiano a ver a Don 
Bigilio, el cual se despidió luego y Ris me ha dicho haberlo visto trabajar en el 
Palacio de Madrid y no es el que se ha presentado a V.S para dar pliego todo lo 
cual pongo en noticia de V.S en cumplimiento de mi obligación a cuya 
disposición reitero mi verdad.  
Ruego a Dios guarde a V.S como deseo, San Ildefonso a 3 de mayo de 1752” 
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DOCUMENTO Nº 17 
 
Sin fecha 
 
CONDICIONES QUE REALIZA JOSEPH DE LA CALLE PARA LA OBRA DE 
RIOFRÍO POR NO HACERLAS EL ARQUITECTO VIGILIO RABAGLIO 
 
A.G.P. Sec. Administrativa 1.279/2 
 
 "Habiendo visto los diseños, planes y alzados del nuebo Palacio que se ha de 
construir en el Sitio de Riofrío, de orden de la Reina NªSª y para poder con todo 
acierto hacer los ajustes de su construcción, así de manos como de todos los 
materiales, sin que se le perjudique a S.M y que el Asentista o Asentistas no puedan 
alegar ninguna ignorancia por donde quieran introducir algunas nuevas ideas para su 
mayor provecho y quitar todo género de disturbios, quimeras y pleitos, y que los 
empleados que estén de medidores para el resguardo de la Real Hacienda, caminen 
con toda claridad e inteligencia es necesario se hagan las condiciones siguientes: 
 
 1.- Se diga las obras principales que son necesarias, se acaben más 

pronto, que tiempo se ha de dar para dejarlas acabadas con toda 
perfección, sin que por su aceleración se cause alguna ruina que sea 
causa de atrasarse más, previniendo que todo cuanto tiempo se pueda 
dar, quedarán más bien echas las obras y podrá el asentista hacer 
algún más beneficio en los ajustes. 

 2.- Se diga si las Casillas y Cabañas que son menester hacer para el 
refugio de los trabajadores, han de ser de cuenta de S.M o del 
Asentista, para que en esta inteligencia, le de más o menos precios a 
los pies de fábrica para que de ellos salga el importe de los gastos de 
dichas Casillas y Barracas. 

 3.- Se diga a que distancia se ha de echar la tierra de las descavaciones, 
y si se ha de apisonar en donde se eche o ha de quedar suelta, y si se 
encuentra piedra viva, declarar si se ha de obligar al Asentista o 
hacerlo por los mismos precios que la tierra, y si la piedra que saliere 
del desmonte ha de quedar a beneficio del desmonte, ha de quedar a 
su beneficio gastándola en mampostería. 

 4.- Se diga si se le ha de dar al Asentista auxilio para que pueda embargar 
Carretas, Caballerías, y Leñas pagándolas por su justa tasación o 
según sea la práctica del país, para que en esta inteligencia, camine 
con toda claridad y que se le pueda no concediéndole esta condición, 
apremiarle a que quede cumplimiento a las obras cueste lo que le 
costase. 

 5.- Se diga que tizones han de tener los sillares de las Fachadas y demás 
piedras que arrimen a ellas, mampostería y albañilería, si las jambas y 
dinteles han de ser de hiladas, o enteras, cual ha de ser a picón y 
picón, y cual ha de ser atrichantado, si los bujeros para las rejas y 
grapas han de ser de cuenta de los asentistas para que caminen en 
esa inteligencia y de que sitios a de ser la piedra de cantería. 
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 6.- Se diga de cuanta altura han de llevar verdugos de ladrillo las paredes 
de mampostería y si estas se han de hacer por oficiales del país o por 
extranjeros como la albañilería así en paredes como en pilastras, 
arcos, bóvedas y techos y si ha de ser de cuenta del asentista, 
planchas, cimbras, andamios, herramientas y utensilios. 

 7.- Es necesario haya uno o dos medidores que según se vaya haciendo 
la fábrica y sentado la cantería la vayan midiendo para que estos 
semanalmente den sus correspondientes certificaciones a favor de los 
asentistas para que acudan a su cobranza, de 8 en 8 días y dichos  
medidores reconozcan al tiempo de medirlo si está bien hecho para 
que en su vista lo aprueben, no lo estando no den las certificaciones y 
que se haya de media según práctica ha sido siempre por vuelos 
mayores excepto los solados de losas ordinarias.  

 8.-  Se diga que fianzas se han de dar o en Raíces, o en dinero o en obra 
hecha, que cualquiera de estas tres clases puede ser apreciable 
siendo los sujetos a quien se encargue esta obra prácticos e 
inteligentes para que se les puedan entregar obra tan vasta con toda 
confianza y entonces estará sin zozobra el Arquitecto Director. 

 9.- Si el hierro (yerro) de rejas y balcones ha de ser ordinario, o 
amazorcado con labores, o liso y de que grueso, y si las puertas y 
ventanas han de ser de moldeadas con tableros de nogal o a la 
francesa cuadradas, o de medio punto, y si los herrajes han de ser 
regulares o con alguna innovación y los guarnecidos, si han de ser de 
cal o de yeso. 

 10.- De que han de ser los solados de las piezas, o de mármol jaspes o de 
baldosas de barro. 

 11.- Que en cualquier tiempo que cesare la obra se haya de medir y tasar 
todos los materiales que haya en la obra y sacado y fabricado en sus 
Sitios, pagando por su justo valor y si fuere por mucho tiempo se le 
haya de entregar la fianza o relevarla si fuere en Raíces, y si se le 
dejase de pagar alguna semana sin pagar alguna certificación, no se le 
pueda apremiar al continuo trabajo de las obras hasta que esté 
satisfecho con todas las cuales condiciones declaradas podrá el 
asentista dar su pliego con toda luz y conocimiento sin quedarle 
resquicio alguno por donde pueda introducir pretensión alguna no 
mandole hacer alguna cosa nueva por haber mudado de idea la que 
entonces se le pagar por justa tasación poniendo para esto y todo lo 
demás, inteligentes, prácticos y timoratos para no perjudicar a S.M ni al 
Asentista. 

 
Todo esto mando preciso hacer presentar a V.S aunque lo debería haber hecho el 
Arquitecto para haber dado a cada postor el tiempo de exhibirle los Dibujos, una 
copia de las condiciones. 
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DOCUMENTO Nº 18 
 
1752, Abril, 22, San Ildefonso 
PLIEGO DE CONDICIONES Y PRECIOS DE MANUEL DE VILLEGAS Y 
COMPAÑÍA DE MAESTROS ARQUITECTOS PARA HACERSE CON EL 
ASIENTO DE LA OBRA DEL PALACIO DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599 
 
Señor: 
Manuel de Villegas y Compañía Maestros Arquitectos, puestos a los Pies de V.S 
dicen que siendo noticiosos que la Reyna Viuda Nuestra Señora en su Real ánimo 
de Construir un Palacio en el Sitio que llaman Riofrío, y hechos cargo de su 
situación, trazas y paraje donde se ha de proveer piedra, cal, ladrillo, teja y demás 
conducente para la ejecución de dicha obra; deseosos se haga con el mayor acierto 
y economía sí por el Real Servicio de S.M como por el de mi propia conveniencia 
Suplico a V.S se sirva admitir este pliego con los precios y condiciones siguientes 
A continuación va describiendo los precios de cada bara cúbica de desmontes y 
terraplenes, de pies cúbicos de mampostería y albañilería, de piedra de cantería 
procedente de las canteras de Segovia, de Ortigosa y de Navas de San Antonio; de 
precios de tabiques, de maderas, de solados, de hierro, de plomo, de pizarra, de 
puertas y ventanas etc. 
Una vez establecidos los precios establece sus condiciones: 

1. Se les ha de conceder el permiso para cortar en los pinares de Balsaín y de 
Segovia la madera necesaria a su justo precio. 

2. Se les ha de dar el despacho para el acopio de carretas para el traslado de 
materiales pagándolas al precio de la zona. 

3. Que las mezclas han de ser de dos espuertas de arena y una de cal del 
mismo término, haciendo sus morteros 15 días por lo menos antes de 
utilizarlas. 

4. Que la piedra de mampostería debe ser de la zona. 
5. Que la piedra de cantería proceda de las Canteras de Navas de San Antonio, 

excepto la que se labre a picón que debe proceder de las cercanías de 
Ortigosa. 

6. Que todos los ladrillos sean hechos en el término aprobado por el director. 
7. Que las baldosas para los solados se haga de la tierra del mismo término en 

los tejares más cercanos y aprobados por el director. 
8. Que se midan las piedras conforme se vayan asentando semanalmente por el 

medidor que se designe. 
9. Que se haga una medida general mensual de todas las clases de obra. 
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10. Que si se suspendiese la obra por alguna circunstancia se pague todo lo 
hecho en la obra, así como los materiales y demás cosas que se tengan 
tasadas. 

11. No se nos debe dar ningún dinero para la prevención de materiales, hasta los 
fines de cada mes. 

 
San Ildefonso y abril 22 de 1752 
Manuel de Villegas. 
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DOCUMENTO Nº 19 
 
Sin fecha 
 
“PLIEGO DE LOS MAESTROS ARQUITECTOS QUE HAN TENIDO LA HONRA 
DE SERVIR A V.M EN EL NUEVO PALACIO DE MADRID” 
 
A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2 
 
D. Bartolomé Reale y Compañía, Maestros y profesores de Arquitectura de Nación 
Italiana, puestos a los Reales pies de V.M: Dicen ha llegado a sus noticias de la 
Nueva Real Fábrica que de orden de V.M se ha de construir en el Sitio de Riofrío, 
con la que han pasado a reconocer el plan y perfiles y sitio, Canteras y demás 
pertenecientes a dicha Real obra, y enterados de todas las clases de fábrica, así 
de las bóvedas, Arcos y Paredes y como de sus especies y buena calidad del 
trabajo, deseosos de servir a V.M. y aumentos de la Real Hacienda: 
Dicen: se obligan desde luego a ejecutar la obra a los prezios y condizión que 
adelante se expresan. 
PREZIOS 
Cada Bara cúbica de desmonte en tierra sólida o gredosa y guijarrosa 
transportándola a la distancia de cuatrocientos pies poco más o menos, así de un 
lado como de otro hasta donde construyan la cerca y demás obras al prezio de 
dos reales y veinte y seis maravedíes. 
BAZIADO 
Cada bara cúbica de baziado en sanxas pilastras, bajando hasta el alto de un 
estado, al precio de tres reales y veinte y seis mrs y si se hubiere de bajar más 
para no hallar terreno firme para la seguridad de la obra, se pagará a tres reales y 
treinta mrs. 
MAMPOSTERÍA 
Cada pie cúbico de mampostería en los cimientos de toda fábrica a treinta mrs. 
FÁBRICA 
Cada pie cúbico de fábrica de Mampostería desde la superficie de la tierra, hasta 
el piso del Quarto Principal, llenando su mampostería en medio y vestido por 
dentro y por fuera de ladrillos de buena calidad con sus verdugos en el alto de dos 
en dos pies comprendidos, arcos de puertas y ventanas, al precio de un real y 
veinte y seis mrs. 
ALBAÑILERÍA  
Cada pie cúbico de albañilería desde el quarto principal hasta el piso del quarto 
segundo al precio de dos reales y diez mrs. Cada pie de la clase de albañilería 
desde el quarto segundo hasta el enrase de toda obra al precio de dos reales y 
diez y nueve mrs. Con la condición que se han de medir todo los huecos de 
chimeneas y pozos por ser engorrosos en su execución y llegar su encarado por 
dentro de buena mezcla. 
BÓVEDAS 
Cada pie cúbico de bóveda, arcos de cualquier clase que se ofrezcan en toda la 
obra comprendidos sus rinfiancos y estribos todo trabajado con la mayor 
perfección al precio de dos reales y veinte y ocho mrs. 
CANTERÍA 
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Cada pie cúbico de cantería medida por el mayor vuelo así de zócalo, sillares, 
pilastras almudillado, cartelas,  dubelas, cornisas, pedestales, basas y balaustras, 
de cualquier género o clase que sea labrado y asentado a toda satisfacción, al 
precio de siete reales y veinte y cinco mrs. 
Reservando toda la talla que llevase la obra o será de nuestra cuenta por ser obra 
de tallistas 
PIEDRA DE PICÓN 
Cada pie cúbico de piedra de los berrocoles de Ortigosa labrado a picón y 
asentado al precio de tres reales y diez y siete mrs. 
LOSAS DE ELECCIÓN 
Cada pie superficial de losas de elección labrada y asentada al precio de tres 
reales y veinte y cinco mrs. 
COLUMNAS 
Cada columna que se ofrezca en dicha fábrica de quince pies y medio de alto, su 
grueso correspondiente labradas raspadas y asentadas a toda perfección, al 
precio de mil seiscientos rv. 
Y debajo de los mismos precios se comprende todas las piezas que se ofrezcan 
de encuarte sin aumentar más de lo expresado y será de nuestra obligación el 
asentar Grapas, gatillos, barrones, que en esta fábrica se necesitasen y siendo de 
la obligación de su Real Majestad entregarlos hasta el pie de la misma obra. 
 
CAPÍTULO DE OBLIGACIÓN 
 Que todas las bóvedas y arcos se han de hacer por Artífices de la 
Maestranza Italiana para su seguridad y cumplimiento de ellas asimismo el asiento 
de columnas, piedra de sillería, cañones de chimeneas, pozos y conductos y de 
más que se ofreciese de mayor cuidado, que será de nuestra cuenta debajo de los 
precios expresados el poner andamios, cimbras o tendillos, barracas, talleres, 
hornos de cal y ladrillo, prevención de todo género de materiales, como también 
de desmontar y empezar la obra con la más prontitud y desempeño como V.R..M 
lo experimentara de los Maestros y Arquitectos y ofiziales de la Nación Italiana sin 
que V.M  mande desembolsar cantidad ninguna, antes bien siempre con la más 
frecuente asistencia procurando adelantar su real obra hsta la medidad que se 
hará mensualmente entregando el importe de la fábrica y desmonte que se halle 
ejecutado que así lo expresan de la gran benevolencia  y piedad y celo de V.M. 
Y para que tenga buen arreglo este asiento, se nos han de cumplir las condiciones 
siguientes 
CONDICIONES 

1. Primeramente es condición que de su Real Orden han de dar el auxilio 
perteneciente para todos géneros de materiales, carretas, y demás que se 
necesitase en dicha Real Fábrica, pagándolos por su justo precio, y estilo 
del país y en diferente no podrán los asentistas que quedasen con la Real 
obra , dar cumplimiento a ella. 

2. Que será de la obligación de su Real Majestad el dar las texas que están en 
el Sitio de Riofrío en casa del Sobreguarda, para que con más prontitud, se 
hagan las Barracas y Talleres para el resguardo de la gente por el 
acontecimiento de los tiempos. 
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3. Que si se ofreciese hacer alguna obra, además de la proyectada se han de 
atender a los Asentistas por los precios asentados o expresados sin admitir 
mejora alguna sea la persona que fuese. 

4. Que se han de dar o conceder dicho auxilio en los lugares o parajes 
próximos para el albergo y recobro de la Maestranza y Peones que en 
dicha obra trabajasen, pagándolo que fuere de su justo precio. 

5. Que todos los meses se ha de medir toda la fábrica, así de una clase como 
de otra por la persona, que su Real Majestad nombrase y con su 
certificación se nos satisfara su Ymporte precediendo semanariamente 
hacer la medizión y certificación prevencional. 

6. Que en todos los parajes que se encontrase conveniente para la saca de 
piedra, fábrica de ladrillos, cal y arena, no puedan poner embarazo alguno, 
franqueando los parajes más a propósito siempre precediendo con las 
reales órdenes. 

7. Que de orden de su R.M han de dar o mantener un Cuerpo de Guardia de 
Soldados para evitar las peligrosas quimeras que pueden suceder. 

8. Que será de obligación de su R.M el dar conducido y mantener la suficiente 
agua, hasta el pie de la obra, asimismo el dar el plomo suficiente para la 
aseguranza de grapas y gatillos y demás que se necesitase y debajo cuyos 
precios y condiciones nos obligamos a firmar todo cuanto se lleva dicho, en 
el expresado pliego. 
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DOCUMENTO Nº 20 
 
1752, Junio, 25, San Ildefonso 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN  
SAN ILDEFONSO, EN LA QUE INFORMA DE LAS RESPUESTAS A LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR BARTOLOMÉ REALE EN 
REPRESENTACIÓN DE LOS ASENTISTAS QUE SE HAN QUEDADO CON LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
A.G.P. Sec. Administrativa Cª 1.279/2 
 
“Muy Señor Mío, hago presente a V.S. lo que he respondido al maestro Bartolomé 
Reale en quien se ha rematado la obra, a las condiciones que pedían en su pliego se 
les concediese por la Reina Nuestra Señora y Ama. 
A la 2ª Condición, en que dicen será de la obligación de S.M darles las Tejas que 
hay en Riofrío, para poner en las Barracas y talleres para el resguardo de la Gente 
Trabajadora, he respondido se les mandará entregar con cuenta para que paguen 
el importe de ellas según el coste que a S.M. le tienen y se ha convenido en esto 
el maestro asentista. 
A la 4ª Condición en que piden el auxilio en los lugares próximos, para que en 
ellos alberguen a los maestros y peones que trabajan en la obra, he respondido no 
puede S.M. conceder esta condición por no ser lugares donde haya Casas de 
Posada o Mesones, para recoger Gente Forastera y que ellos podrán buenamente 
tratarlo con los vecinos para que lo haga el que gustase por su propio interés, sin 
que S.M. les obligue a ello. 
A la 7ª Condición en que piden haya de mantener S.M. un Cuerpo de soldados 
para evitar los peligros y quimeras que puedan originarse, he respondido no se les 
podría conceder esto por no tener S.M. aquí tropa que poder enviar, pues la que 
había tenía su destino, pero que sin embargo lo haría presente para que S.M. se 
dignase mandar lo que más sea de su Real Agrado. 
A la 8ª Condición en que piden que S.M. haga celebrar el santo Sacrificio de la 
Misa todos los días festivos para el bien común de todos los asistentes, he 
respondido lo haría presente y que tenía por seguro que en la piedad de S.M. les 
concedería esto, enviando un religioso de la orden que fuese de su Real Agrado 
para que les diga misa en el lugar de las Nabas por ser el más inmediato a la obra. 
A las demás condiciones que ponen, para el auxilio de que traigan los materiales 
al atenderlos en la obra que haya que hacer cumpliendo con su obligación, 
medirles lo que hayan trabajado mensualmente y pagarles puntualmente como 
también si acaso se suspendiere la obra executar lo mismo de lo que se les deba 
y materiales que tengan en ser; he respondido, se les concederá esto como lo 
capitulan por ser cosas puesta en razón. 
Todo lo cual hago presente a V.S. como se ha dignado ordenarme les respondiese 
y reiterando mi rendida obediencia a la disposición de V.S. con la mayor 
veneración quedo rogando a Dios me guarde muchos años como deseo, San 
Ildefonso y Junio 25 de 1752. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Juan de Berrueta  
S.D. Juan Cascos Villademoros”. 
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DOCUMENTO Nº 21 
 
1752, Julio, 7, San Ildefonso 
 
CARTA DE JUAN CASCOS VILLADEMOROS AL INTENDENTE DE SEGOVIA, 
D. JOSEPH VELARDE ENRRÍQUEZ EN SAN ILDEFONSO, EN LA QUE SE 
EXPLICITAN LAS CONDICIONES PARA TRABAJAR EN LA OBRA DE 
RIOFRÍO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588 
 
"Muy Señor mío; debiéndose empezar en breve la obra del Real Palacio con todas 
sus aderencias, que la Reina Nuestra Señora y Ama, ha resuelto se ejecute, se ha 
dignado mandarme decir a V.S espera de su respetuosa atención, a su Real 
Persona, el que se servirá dar las providencias más oportunas y efectivas para 
que no falte nada para la brevedad y conclusión de la obra; y siendo las precisas 
las siguientes: 
Primeramente que V.S conceda dos o tres Achas para que puedan cortar en los 
Pinares de Balsaín toda la madera, que la haya de ejecutar para hacer los 
Andamios, cimbras para las bóvedas, talleres para trabajar y Barracones para que 
se recojan los oficiales y demás trabajadores, pagando a la Ciudad de Segovia, el 
importe de las Achas en cada un año al mismo precio que las tienen arrendadas 
los Deheseros de dicha Ciudad. 
Asimismo que V.S de todos los Despachos que se necesitasen, siempre que yo se 
los pida para con ellos requerir a los Lugares inmediatos al Sitio de la obra, a que 
conduzcan con sus carretas y caballerías todo género de materiales, así de 
madera, como cal, ladrillo, piedra de mampostería, la de sillería y arena para las 
mezclas, pagando puntualmente el maestro sus portes y jornales a los precios 
corrientes según el estilo y práctica de este país. 
Asimismo dará V.S los despachos necesarios para que se le franqueen las 
Canteras de la Piedra Barroqueña, en el Término de Ortigosa, las Navas de San 
Antonio y Bernuy de Porreros, por ser estas las elegidas para ejecutar obra, como 
también los despachos que se necesitaren para el apronto de los materiales de cal 
y ladrillo, en los parajes que se fabrican pagando los Maestros puntualmente su 
coste a los precios que es costumbre y práctica del País. 
Asimismo se servirá a V.S disponer, que luego que se empiece a trabajar, los 
Procuradores Generales de la Tierra dispongan vaya a aquel Sitio provisión de 
Pan y Vino, sin que por esto se quite a este Real Sitio, lo que tienen repartido a los 
lugares de la Tierra y deben traer diariamente para abastecer al Común de este 
Sitio. 
Asimismo será muy conveniente, que luego que se empiece a trabajar envíe V.S a 
algunos gabarreros vecinos del Mercado de esa Ciudad, como también de los de 
Ontoria y Revenga, para que lleven leña de pino a vender, respecto de ser este su 
trato, y obiar con esto que ninguna persona se atreva a cortar ni tomar la más 
mínima Rama de Leña en dicho Término, bajo las penas y castigo que la Reina 
Nuestra Señora y Ama se dignare imponer. 
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Que es cuanto por ahora se me ofrece hacer presente a V.S a quien recurriré por 
lo demás que se ofrezca y sea conveniente al más pronto y exacto Real Servicio 
de S.M; quien me manda decir a V.S no duda de su celo, contribuirá a facilitar 
cuanto sea de su Real Agrado y satisfacción, asegurado que todo merecerá su 
Real Gratitud. 
Con este motivo reitero a la disposición de V.S mi segura voluntad para cuanto 
ceda en su satisfacción y complacencia, y espero que V.S se servirá darme 
respuesta para la soberana inteligencia de S.M la divina guarde a V.S muchos 
años como deseo, San Ildefonso a 7 de Julio de 1752. 
 
S. D. Joseph Velarde Enrríquez” 
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DOCUMENTO Nº 22 
 
1752, Julio, 4, San Ildefonso 
 
NOTICIAS SOBRE ABONO HECHO AL LUGAR DE NAVAS DE RIOFRÍO DE 
VARIOS TERRENOS TOMADOS PARA DICHO REAL SITIO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587 
 
 “Habiendo pasado el escribano Machuca a el lugar de la Nabas de Riofrío con el fin 
de averiguar si las heredades que aquel concejo y el cura han de vender a la Reyna 
Nuestra señora y ama, tienen alguna carga o gravamen. Responde están libres. 
Habiendo tratado al mismo tiempo con los vecinos sobre allanar todos los capítulos 
que ha prevenido el Maestro Vigilio deben insertarse en la escritura de Benta. 
Responde que deseando servir a S.M están conformes en los tres primeros que 
hablan de dar las aguas necesarias para la fábrica y la subsistencia de esta en 
adelante, con tal que les guarde la necesaria para regar sus prados por los sitios y 
parages que siempre lo han hecho y para el surtido del pueblo personas y ganado. 
Conviene también en dar sitio correspondiente para el Estanque que expresa el 
cuarto capítulo con tal que sea del Concejo o vecino particular y de la misma manera 
están conformes en dar los sitios y parajes necesarios para hacer las calles, caminos 
y plantíos siendo del concejo o de sus vecinos.  
También están llanos a que se saquen todos los materiales que se hallasen en su 
territorio en la inteligencia de que por todo se les ha de remunerar a proporción y que 
no haya de ser de su cuenta gasto alguno”. 
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DOCUMENTO Nº 23 
 
1752, Agosto, 6, San Ildefonso. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN SAN 
ILDEFONSO A 6 DE AGOSTO DE 1752 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588 
 
 
"Muy Señor mío; habiendo examinado con toda reflexión la representación que los 
Procuradores Generales de la Tierra y Ciudad de Segovia hacen al Intendente de 
ella, y lo que éste expone a V.S en su carta de 3, del que sigue en respuesta de la 
que le escribió con fecha de 7 del próximo pasado sobre el apronto de Carretas y 
Caballerías para conducir materiales, el que se franqueasen las Canteras de 
Piedra que se han elegido para la real Obra del Palacio y demás que se haya de 
executar 69en el Término de Riofrío, como también las maderas necesarias para 
ella y por consiguiente el Abasto de Pan y Vino para la Gente Trabajadora; veo 
han tomado las medidas y disposiciones más convenientes  y prontas al Real 
servicio de la Reina Nuestra Señora y Ama, con las cuales creo no hará falta por 
parte de los nominados el apronto y conducción de los materiales que se 
necesiten, siempre que por los Maestros se pida Carretas o Caballerías para 
conducirlos. 
Y por lo que toca a la provisión de pan para el abasto e la gente trabajadora que 
se ocupase en dicha Real Obra, hasta hoy he merecido al Intendente de Segovia 
la más pronta providencia para que nos e experimente falta alguna habiendo 
nombrado para ello cuatro lugares que concurren diariamente con la porción que 
yo les pido, que son el Otero de Herreros, la Losa, Fuentemilanos y Madrona, en 
los que he encontrado en medio de la ocupación de sus agostos, una puntual 
asistencia con el pan cocido de forma que no solamente ha habido suficiente para 
más de trescientas y cincuenta personas que se hallan ya en aquel Real término, 
los más de ellos trabajadores, sino que ha sobrado pan con abundancia pero sin 
embargo me hago cargo y tengo presente que cada día se irá aumentando más y 
más el número de toda clase de trabajadores, no podrán éstos cuatro lugares 
inmediatos a la obra por sí solos abastecer de pan a toda la gente, en cuyo caso a 
pedimento mío le será preciso al intendente de Segovia valerse de los pueblos 
que dicen los Procuradores Generales están contribuyendo con dinero a Manuel 
Moreno, Panadero que reside en este Real Sitio, para que cumpla por ellos el 
repartimiento que les está hecho para concurrir con Pan a este Sitio y respecto 
que no lo executan por no hacer falta y haber bastantes panaderos que puedan 
abastecer como lo exponen los Procuradores Generales y el Intendente de 
Segovia a V.S; me parece será de la Real Piedad y Clemencia de la Reina 
Nuestra Señora y Ama, libertar a los expresados pueblos de la obligación de traer 
Pan cocido a este Real Sitio, con el cargo de llevarlo cuando se les pida, para el 
consumo de la Gente de Riofrío, y no tendrán la carga de satisfacer en dinero a 
Manuel Moreno, lo que no conducen aquí. 
Y por lo que toca al abasto del Vino, con las providencias que dice darán los 
Procuradores Generales de la Tierra, como también el Intendente, y con los 
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taberneros que se han establecido ya en Riofrío, tengo por seguro no haga falta 
este abasto. 
Que es cuanto yo puedo hacer presente a V.S en observancia de lo que me ha 
mandado y a V.S expone el Intendente de Segovia sobre lo cual S.M se dignará 
resolver lo más sea de su Real Agrado; 
Ratifico mi rendida obediencia a la disposición de V.S con la mayor veneración y 
ruego a Dios me guarde a V.S muchos años como deseo; 
San Ildefonso y agosto 6 de 1752 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito.  
Juan de Berrueta  
S.D. Juan Cascos Villademoros”   



Apéndice documental 

 73

DOCUMENTO Nº 24 
 
1752, Septiembre, 21, San Ildefonso 
 
CARTA DEL ALCALDE DEL CONCEJO DE LA LOSA, MANUEL DE LÁZARON 
SAN ROMÁN A JUAN DE BERRUETA, EN LA CUAL CEDEN EL AGUA DEL 
MOLINO DE LA PEDRONA DURANTE TRES DÍAS A LA SEMANA. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.588 
 
“Ejecutado hoy día de la (..) habiéndoseles leído y hecho presente su petición de 
Vm, todos unánimes y conformes atendiendo al Real servicio y que este tenga 
efecto y dicha su petición, no obstante la escasez de agua que tiene el pueblo 
para sus servidumbres, la de su ganado y urgen de él desde luego;  
Concedemos y conceden la gracia de que por tres días cada semana, interin se 
llenan dichos depósitos y baya a ellos todo el agua de la Pedrona que pertenece a 
este pueblo. 
Y luego de quedar como hasta aquí que es lo (dimo) que puede franquear.  
Quedándose sólo por dichos tres días con lo poco que le viene por otras partes. 
Para las nominadas sus servidumbres y urgencias y perdiéndose la molienda de 
un molino que no tiene más que el agua de la Pedrona, todo lo cual participan a 
Vm para que lo tenga entendido y sepa que así este pueblo como nosotros 
desearemos logres Vm su intención de que se haga el Real Servicio a S.M con el 
(....) correspondiente a esa Real Obra. 
Nuestro Señor guarde a Vm muchos años 
La Losa septiembre 21 de 1752 
Por acuerdo del Honrado Concejo de la Losa. 
Beso la mano de V.S. su mayor servidor, los Alcaldes ordenantes de él: 
Manuel de Lázaro San Román 
 
Juan de Berrueta“ 
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DOCUMENTO Nº 25 
 
Sin fecha 
 
“PLAN DE APOSENTAMIENTOS REPARTIDO SOBRE LOS DIBUJOS O 
PLANOS ECHOS POR D. VIGILIO RABALLO Y DADOS PARA LA FÁBRICA 
EN LAS CERCANÍAS DEL REAL BOSQUE DE RIOFRÍO, SIENDO LA 
REPARTICIÓN LA SIGUIENTE: 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 

1. Dos Escaleras Principales, una a la derecha y otra a la izquierda, a las 
quales puede parar el Coche entrando por la puerta principal al mediodía. 

2. Sala de Guardias de Corps a donde desembocan las dos referidas 
escaleras. 

3. Sala que empieza el Quarto que puede serbir para la Reyna Nuestra 
Señora que empieza al mediodía. Luego se sigue Nº 4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 en la serie de números siguen 
correlatibos desde el mediodía a poniente y norte pudiendo servir los 
números 13-17-21 de retretes. 

50=51. Quarto pequeño para la Camarera Mayor que viene a estar colocado 
inmediato a el Quarto de la Reyna Nuestra Señora a la escalera de la 
Portería y a la Tribuna. 

44. Pieza para la Dama que es de guardia. 
60=61=62. Guardajoyas 
56 Capilla 
53=57. Dos Tribunas 
55. Corredor con quatro pequeñas tribunas 
43. Guardarropa 
40=41. Furriera 
38=42. Piezas sin destino 
36=49. Corredores 
79. Galería que camina alrededor del Patio 
47. Escalera que sube a la Portería Quarto Segundo cerca de la Camarera 

Mayor Quarto pequeño. 
37. Escalera para uso desde el Quarto Bajo al principal y segundo. 
39=45. Escaleras para los entresuelos. 
35=48. Dos Patios pequeños para las luces de las escaleras 
 
QUARTO DE PERSONA DEL SERENÍSIMO SEÑOR YNFANTE 
24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 estos números empiezan desde la Sala de 

Guardias empezando desde el mediodía caminando la línea de lebante. 
66-67-68-69-71-72-73-75 – Piezas al Patio cerca del Quarto de su Alteza. 
65-70. Corredor interior a dicho Quarto. 
64-76. Escaleras interiores que desde el Quarto Bajo subel al principal y 

segundo. 
77-63. Dos patios pequeños para la luz de las escaleras. 
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78. Corredor al patio y escalera nº76-77 que sirve de conveniencia para el uso 
del quarto. 

88. Ámbito del Patio. 
 
REPARTIMIENTO DE LAS PIEZAS QUE COMPONE EL QUARTO BAJO 
1. Puerta Principal por la que entra el Coche. 
2. Zaguán 
3. Atrio de yngreso a las dos escaleras principales. 
4. Las dos escaleras principales. 
5. Entrada y corredor para las Abitaciones 
6-7. Oficial Comandante de Guardias de Corps esta cerca de la Puerta 
Principal. 
8-9-10. Guardias de Corps. 
11-12. Estado de Caballeros. 
12. Yngreso o paso a las escaleras 18-19. 
13-14. Quarto. 
15-16-17. Oficio de Panetería y Cava. 
18. Escalera  para los Entresuelos. 
19. Escalera y paso que sube al Quarto Principal y segundo bajo la cual están 
las comunes 
20. Patio pequeño que da luz a la referida escalera y corredor. 
21. Puerta a levante y zaguán que va al patio grande. 
22-23-24-25. Para el Marqués de Escoti cerca ay escalera para el Quarto de la 
Reyna Nuestra Señora. 
26-27-28-36.  Mayordomo Mayor cerca ay escalera para el Quarto de la 
Reyna Nuestra Señora. 
29. Escalera que solamente sube del quarto bajo al principal. 
30. Patio pequeño que da luz a la mencionada escalera. 
31. Corredor. 
32-34-35. Oficio de Sausería y Frutería. 
33. Escalera que sube a los entresuelos. 
37-38-39. Piezas sin destino bajo del Quarto de la Reyna Nuestra Señora. 
43. Piezas de paso que pueden servir. 
44-45. Mayordomo de semana. 
46. Corredor. 
47. Puerta de Poniente y Zaguán que va al Patio Grande. 
48. Busería y Potajería. 
49. Cerería 
50. Porteros de Damas por estar cerca a la escalera de la portería. 
51. Escalera que sube a los entresuelos. 
52. Escalera que sube al quarto principal y portería. 
53. Patio Chico que da luz a al escalera de la portería. 
55. Escalerita para los entresuelos. 
56 Sachristía. 
57. Capilla. 
58. Corredor. 
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59 Tribuna Baja que puede servir en el caso de bajar su Majestad al Quarto 
Bajo. 
60. Una Pieza que va a la Tribuna que puede tener destino 
61. Escalera que sube a los entresuelos. 
62-63. Para el Secretario de S,M. 
64-65. Secretaría de S.M.  
66. Corredor al Zaguán. 
67. Cajero de S.M.  
68-69-70-71. Alabarderos con su cabo, 
72. Yngreso para la servidumbre y escalera principal. 
73. Pórtico del patio principal 
74. Patio grande. 
75. Patio pequeño que da luz a la escalera. 
76. Escalera que sube desde el quarto bajo principal y segundo y bajo de esta 
se hallan las comunes. 
77. Piezas de paso. 
78. Escalerita para los entresuelos. 
79-80. Oficio de Contralor. 
81. Escuderos de a pie. 
54. Reposteros de cama. 
42. Tapicería 
40=41. Furriera. 

Cozina de Boca, Estado, Ramillete, Caba francesa, confitería, probisiones 
de Ternera, de la Niebe, del Vino, Agua del Berro, Estas oficinas debían 
estar abajo en los sótanos y harían más sano el Quarto Bajo. 

 
NÓMINA Y DISTRIBUCIÓN DEL QUARTO SEGUNDO, SOBRE LOS MAZIZOS Y 
PAREDES DEL QUARTO PRINCIPAL QUE SE COMPONE DE CINQUENTA 
PIEZAS, LAS QUE VAN DISTRIBRUIDAS DE ESTE MODO. 

Camarera Mayor 5 piezas 
Dos Damas 8 
Señora de Honor 3 
Camaristas 4 
Dueña 1 
Azafata 1 
Retrete 1 
Guardarropa 1 
Cozina de Regalo 2 
Cocinera 1 
Los que pertenece a Camarista, 
Azafata, Dueña, Cozina de regalo y 
demás mujeres asistentas quedan 
bajo de portería. 
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HOMBRES EN DICHO QUARTO SEGUNDO 
 

Confesor 3 piezas 
Médico 3 
Cirujano 2 
Boticario 2 
Teniente de Ayo del Serenísimo Sr Ynfante 3 
Gentil Hombre 2 
Guarda Ropa  2 
Secretario del Serenísimo Sr. Ynfante 2 
Secretario de S.M. 2 
Sobran dos piezas sin destino  

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTRESUELOS O MEDIANILES QUE 
CORRESPONDEN ASÍ EN EL QUARTO BAJO COMO EN EL PRINCIPAL 
SOBRE LAS PIEZAS MÁS REDUCIDAS INTERIORES A DICHO PALACIO 

Ocho medianiles a lado de la Capilla, en los cuales se acomodan los 
capellanes de honor, Ayudas de oratorio y confesores de familia. 
Veinteidos Medianiles que corresponden al Quarto de la Reyna Nuestra 
Señora los que van distribuidos de este modo 
 
Oficial de Contralor 1 pieza 
Oficial de la Secretaría de la Reyna 1 
Porteros de la Secretaría 1 
Panetería 1 
Cava 1 
Sausería 1 
Frutería 1 
Cerería 1 
Estado de Caballeros 2 
Busería y Potajería 1 
Furriera  3 
Guardajoyas 1 
Cozina de Boca 5 
Ramillete, el Jefe 1 
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Medianiles que corresponden al Quarto de S.A. 
 

Individuos de dicho Ramillete 1 pieza 
Cava francesa y confitería 1 
Ternera y nieve 1 
Vino y agua 1 
Casilleres 1 
Aguadores de Cámara 1 
Farolero 1 
Alguacil del Bureo 1 
Médico de familia 1 
Un Oficial de la Secretaría de S.M 1 
Portero y Barrendero 1 
Uxier de Cámara y Saleta 1 
Garzón de la Sambra 1 
Guardarropa 1 
Furriera 1 
Tapicería 1 
Peluquero 1 
Barrenderos 1 
El que cuida de la Escribanía de S.A. 1 

 
Los Dependientes de Caballeriza y Mulas se pueden poner en la Casa de los 
Guardias que hay capacidad y está un tiro de escopeta de distancia, a más de 
esto ay en los lugares circunvecinos buenas casas de esquileos que puede caber 
caballos de guardias y demás que se necesita como son lavanderas, aguadores. 
Asimismo la Tropa puede estar en Tiendas de Campaña como en el Pardo y 
Aranjuez y en los lugares cercanos. 
El todo sobre dicho que está expresado a un juicio prudencial debiendo encontrar 
sólo la aprobación de la Reyna Nuestra Señora que debe mandar lo que más le 
pareciera de su gusto 
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DOCUMENTO Nº 26 
 
Sin fecha 
MEMORIA DE LOS DÍAS DE FIESTA EN QUE NO HAN DE TRABAJAR EN LA 
REAL OBRA DEL PALACIO DE RIOFRÍO  
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
 
ENERO 

 Primeramente el de la 
Circuncisión del Señor  

 El de la Adoración de los Santos 
Reyes 

 San Ildefonso 
FEBRERO 

 La Purificación De Nuestra 
Señora. 

 San Matías Apóstol 
MARZO 

 San José. 
 Anunciación de Nuestra Señora 

Santa Encarnación del Hijo de 
Dios. 

ABRIL 
 Ramos 
 La Pascua de Resurrección todos 

tres días. 
MAYO 

 San Felipe.  
 La Invención de la Santa Cruz. 
 La Ascensión del Señor. 
 Las Fiestas de las Pascuas del 

Espíritu Santo. 
 La Santísima Trinidad 
 San Fernando Rey 
 Corpus Cristi. 

JUNIO 
 San Bernabé Apostol 
 San Antonio de la Cruz 
 La Natividad de San Juan 

Bautista. 
 San Pedro y Pablo apóstoles. 

JULIO 
 La Exaltación de la Cruz 
 Santiago Apóstol 
 Santa Ana. 

AGOSTO 
 Nuestra Señora de los Ángeles y 

Porciuncula (no es fiesta) 
 San Lorenzo mártir. 
 La Asunción de Nuestra Señora 
 San Joaquín Padre de Nuestra 

Señora., 
 San Bartolomé Apóstol. 
 San Agustín. 

SEPTIEMBRE 
 La Natividad de Nuestra Señora. 
 San Mateo Apóstol. 

OCTUBRE 
 Nuestra Señora del Rosario 
 San Lucas  
 San Simón y Judas apóstoles. 

NOVIEMBRE 
 Día de todos los Santos. 
 La Conmemoración de los 

Difuntos. 
 San Andrés Apóstol 

DICIEMBRE 
 La Concepción de Nuestra 

Señora. 
 Santo Tomás Apóstol 
 Todas las fiestas de la Natividad 

de Nuestra Señora. 
 San Silvestre 

 
 
Y en fin todas las nueve festividades 
de Nuestra Señora y día de 
Apóstoles.
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DOCUMENTO Nº 27 
 
1752, Octubre, 22, San Ildefonso 
 
CARTA DEL SECRETARIO DE LA REINA JUAN CASCOS VILLADEMOROS 
AL TESORERO FRANCISCO DE VIDARTE, EN LA CUAL SE ESPECIFICAN 
LAS MONEDAS QUE SE ENTERRARON EN LA CEREMONIA DE 
COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 
 
San Ildefonso Cª 13.593 
 
“El Señor D. Juan Cascos Villademoros, Secretario del Despacho de S.M.  
3.611 reales de vellón y 16 mr. 
Que se le entregaron en toda especie de monedas de oro, plata y cobre para 
poner en los fundamentos del Palacio de Riofrío. 
 
6 Doblones de a ocho 1.80,2 
6 de a dos doblones de oro efectivos 903,18 
6 Doblones de oro efectivos 451,26 
6 Medios Doblones idem 225,30 
6 Pesos Gordos 120,00 
6 Medios Pesos gordos 60,00 
6 Pesetas 24,00 
6 Reales de Plata 12,00 
6 Medios Reales de Plata 6,00 
6 Cuartos 0,24 
6 Ochavos 0,12 
6 Maravedises 0,6 
TOTAL 3.611,16 
 
Al Sr. D. Francisco de Vidarte se harán buenos en sus cuentas de los caudales 
que entran en su poder con destino a la obra del Real Palacio de Riofrío, tres 
mil seiscientos y once reales y diez y seis maravedíes de vellón que de Real 
orden de la Reina Nuestra Señora y Ama, le he pedido y me ha entregado en 
toda especie de monedas de oro, plata y cobre, para poner en los fundamentos 
de la Fábrica del expresado Real Palacio. 
San Ildefonso 20 de octubre de 1752. S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 28 
 
1752, Septiembre, 1, Madrid 
 
“RELACIÓN DE VARIOS PAGOS HECHOS EN MADRID DESDE PRIMERO 
DE SEPTIEMBRE DE 1752 HASTA 31 DE ÉL, POR LA TESORERÍA DE LA 
REINA NUESTRA SEÑORA Y AMA, DEL CARGO DE D. FRANCISCO 
INDABURU, TESORERO DE S.M. EN MADRID, DE SUS REALES 
ORDENES, COMUNICADAS POR S.D. JUAN CASCOS VILLADEMOROS, 
SECRETARIO DE SU REAL DESPACHO Y PERTENECEN POR DISTINTAS 
GRATIFICACIONES, LIMOSNAS Y OTROS GASTOS DEL REAL SERVICIO 
DE S.M. DADAS DE SU REAL ORDEN QUE CON RECIBOS DE LOS 
INTERESADOS ES A SABER" 
 
A.G.P. Reinado Fernando VI, Cª 440 
 
"(...) Se pagaron 4.141 reales y 4 maravedíes por el coste que ha tenido una 
Medalla de Oro, que se ejecutó con el retrato y armas de S.M. para poner 
con otras monedas, en la primera piedra de la obra del Real Palacio, que 
se hace en el Término y Dehesa de Riofrío, de que precedió una Real orden 
de S.M. de fecha a de 3 de agosto de1752,e importó a saber 3.595 reales y 4 
mr valor del líquido oro que entró en la referida medalla y de estos los 120 se 
dieron al que hizo la plancha del mismo oro, 2.400 reales a Juan Fernández 
de Peña, por el trabajo de abrir dicha medalla, más tres partidas constan de 
una memoria dada por el dicho y al pie de ella dio su Recibo con fecha de 23 
de octubre de dicho año de 1752 y los 546 reales restantes de los 4.141 reales 
y 4 mr de vellón de esta partida se dieron los 270 de ellos por el importe de una 
caja de plata sobredorada, 132 reales por seis pañuelos de seda, 10 reales de 
dos pares de guantes y 134 restantes por atención de tabaco en dos botes, 
todo para regalar al pintor de Miñabuza D. Francisco Meléndez, en atención a 
haber sacado dos dibujos del rostro de S.M., como por menos parece de una 
razón simple de todo el gasto que tuvo la referida medalla (...)". 
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DOCUMENTO Nº 29 
 
1752, Agosto, 3, San Ildefonso. 
 
CARTA DE JUAN CASCOS VILLADEMOROS A FRANCISCO DE 
INDABURU EN LA QUE LE COMUNICA LA ORDEN DE REALIZACIÓN DE 
LA MEDALLA CONMEMORATIVA CON FECHA DE 3 DE AGOSTO DE 1752 
 
Agp. Reinados. Fernando VI, Cª 440  
 
“Habiendo empezado ya el desmonte para hacer el Real Palacio en el Término 
y Dehesa de Riofrío, y siendo consecuente el que se abran luego los cimientos, 
es preciso, hacer una Medalla de Oro para ponerla con otras monedas en la 
primera piedra según se practica en semejantes casos, por lo que la Reina 
Nuestra Señora y Ama se ha dignado mandarme enviar a Vm el dibujo adjunto 
de sus Reales Armas y Retrato a fin de que Vm busque un hombre inteligente 
para que abra uno y otra en la misma forma que están los dibujos y del grandor 
de ellos, para que no sea débil la medalla, podrá Vm mandar se le eche el oro 
que corresponde a 16 o 18 doblones, no siendo necesario prevenir a Vm que 
de una parte han de estar las Armas y de la otra el Retrato. Y si por si acaso no 
encuentra Vm, aunque creo que sí, hombre inteligente para el caso, paso a sus 
manos la carta adjunta para el Ilmo. P.Fr. Diego de Illescas, administrador del 
rezo, el cual le dirá quien es el sujeto que abrió las armas de S.M. por 
disposición del doctoral. 
En fin S.M. espera de la actividad y celo de Vm mandará ejecutar esta medalla 
con la posible brevedad, para que por falta de ella, no se detenga la obra y 
como no se le parece a S.M. mucho el retrato procurará Vm ver si lo pueden 
hacer más semejante, bien entendido que no ha de ser de Viuda, sino a lo 
Heroico, como está el que le envío y de haber recibido dicho dibujo, se servirá 
Vm darme aviso, y como es natural que se ejecute en la Casa de la Moneda 
podrá Vm estar a este fin con el Marqués de Feria, encargándole la mayor 
brevedad y sino informarse de él y no se olvide Vm de que se ponga el año 
presente en la parte que conviniese más. 
El Señor le guarde a Vm m.a. como deseo. San Ildefonso a 3 de agosto de 
1752. 
S.D. Juan Cascos Villademoros 
S.D. Francisco Indaburu” 
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DOCUMENTO Nº 30 
 
1752, Noviembre, 9, Las Navas de Riofrío. 
 
CARTA DE RABAGLIO A CASCOS VILLADEMOROS EN 9 NOVIEMBRE DE 
1752 EN LA CUAL DEMANDA UNA MAYOR AUTORIDAD PARA 
CONTROLAR A LOS MAESTROS ASENTISTAS EN LA EJECUCIÓN DE 
SUS TAREAS Y DE CÓMO BERRUETA Y FRASQUINA LES DAN 
DEMASIADAS LIBERTADES QUE SE TRADUCEN EN UN ABANDONO DE 
LOS TRABAJOS Y EN UNA MALA CALIDAD DE LOS MISMOS. 
 
A.G.P. San Ildefonso Cª 13.591 
 
“Señor  
En cumplimiento a la apreciable de V.S. su fecha el 21 del pasado, en la que se 
me manda ponga los piquetes de todo el ámbito del jardín de la segunda idea 
para caminar con el mayor conocimiento y mediante de haberle executado así 
como lo tengo hecho bocalmente presente a V.S. en esta Real obra, y pues si 
fuese gusto de S.M. y de V.S. se emprendiese la excavación de las paredes, se 
servirá V.S. de remitirme el dibujo para que luego se tome por obra con el debido 
conocimiento en construir así los estanques de aguas para las fuentes como en 
terraplenar las calles dejando siempre más bajo el piso de los repartimientos de 
cultivarse para huertas, respecto de que en esta parte deberá ser la tierra más  ... 
y de buena calidad. 
También debo decir a V.S. si se debe continuar la excavación de las dos líneas 
del palacio que faltan, del mediodía y la del levante. Luego con el apreciable 
orden de V.S. se tomará por obra. 
Echo la consideración el que si es gusto de S.M. se haya de levantar el palacio 
todo a un tiempo y juntamente los jardines, sus respectivas fábricas es 
necesario que yo tenga la gente precisa y hábiles a mi disposición a fin de dar 
el debido cumplimiento que deberán ser dos delineantes, dos facultativos, un 
escribiente y dos mozos peones aprendices, que todos estos debieran estar a 
mi lado a fin de que el tiempo que no permita estar en la obra, estén en la mesa 
haciéndose cargo de perfiles así del plan como de elevación siendo estos 
muchos los que se ofrecen, que arreglado esto como de que los tengo pronto 
dándome V.S. la orden y verán de todo satisfacción. 
Y en adelante (lo considero) hubiese necesidad de algún otro facultativo se lo 
prevendré a V.S. que de este modo experimentará V.S. la mayor brevedad de 
las obras y executado el puntual servicio de S.M. 
En cuanto a los facultativos que V.S. me tiene aquí, los hallo muy torcidos y 
créame V.S. no tienen otro fin de que ha salir del día, pues con los maestros 
corren con estrecha amistad y sabe Dios el cargo de cuentas como caminan. 
Siempre he pensado que para los pagos que produce la obra, hubiese el 
maestro director de decir si los maestros asentistas tienen cumplido o no, la 
parte de obra que emprenden para que cumplidas satisfacérselas, pero como 
V.S. no me lo manda no me atrevo a hacer esta diligencia. 
Que por las medidas que tomaron hasta aquí y por ellas es natural formarán el 
pago sin más justificación que a la voluntad de los maestros asentistas y 
Frasquina a condescender a lo que le manden; no es razón ni ley de Dios el 
que se pague a ninguno de esta Real obra sin la aprobación del director y pues 
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si lo manda a executar más bien podrá decir si lo cumplen o no para la 
satisfacción plena de los caudales de S.M.  
A V.S. parece me le tienen divertido con distintas relaciones de que hacen y 
adelantan con todas las providencias necesarias y yo por lo que veo y es 
palpable son todas con segundo fin, por que empezando por los Maestros 
sobre a los oficiales albañiles no me tienen cumplido la orden que le tengo 
dado de orden de V.S. para el día de la colocación de la primera piedra me 
aprontasen 24 oficiales; y solamente han puesto unos 6 dedos y éstos 
trabajaron una semana de siete reales cada día y hoy se hallan trabajando 
unos peones conformidad de oficiales  por el jornal de cinco o seis reales cada 
uno executando este  trabajo pésimamente y habiendo prevenido al S. Juan de 
Berrueta, la poca atención de los maestros en buscar oficiales a propósito para 
la seguridad y expedición de la fábrica, me responde que le parece que 
trabajan y que ninguno han faltado y que estaba peralta en busca de ellos. 
El deseado barracón que los maestros tienen obligación de construir y acabar 
para alojar la gente trabajadora, ahora de esta nada se adelanta pues el Señor 
de Berrueta dice que tiene dado todas las órdenes correspondientes y no 
acabo de comprender su retención, y si los maestros proponen en sus 
condiciones que se obligan a executarlo como todas las demás obras  que se 
ofrezcan por los precios comunes de este país y por que no se les había de 
estrechar y de no hacerlo dar las órdenes al ¿yesero? de Segovia par que 
enviara todas las maderas suficientes, pues a los maestros nada se les 
perjudicaba respecto de lo estipulado por lo que se lograría el fin de ello y no 
que hoy es una lástima los pobres trabajadores unas noches y todas están en 
el campo y muchos se van a sus casas y nadie parará aquí mediante no se 
acabe este barracón. 
Si V.S. se sirviese comunicarme la orden general que todos los maestros y 
dependientes de esta obra hayan de observar la orden que yo les diese y 
cumplir cada uno lo respectivo a estas Reales obras, experimentará S.M. el 
mayor arreglo y adelantamiento en ella, pues Frasquina huye de mi y parece 
que nada se quiere encargar. 
Los dos carpinteros son dos maulas y nada sirven, los maestros, Reale está 
enfermo en la cama, y los demás nada me piden y parecen que huyen también 
de mí, y sólo tienen comunicación con el Señor Berrueta y Frasquina que estos 
parecen son los Directores de la Obra, por lo que V.S. pondrá el remedio más 
eficaz en esto a fin de que todo camine con la mayor armonía y acierto a los 
caudales de S.M. y que V.S. logre el gobierno de estas Reales obras el más re 
esto al Real servicio, ofreciéndome V.S. a los pies de S.M. unidos a sus reales 
órdenes. 
Repitiéndome a las de V.S. que siempre estimo y quedo rogando a Dios guarde 
a V.S. muchos años que necesito. 
Las Navas de Riofrío y noviembre 9 de 1752. 
Beso la mano de V.S. su más humilde servidor 
Vigilio Rabaglio 
S.D. Juan Cascos Villademoros 
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DOCUMENTO Nº 31 
 
1752, Noviembre, 11, San Ildefonso 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE RABAGLIO SOLICITA SE LE ASIGNE UN SUELDO MENSUAL DE 
10.000 REALES Y QUE SE LE PERMITA TRAER A GENTE DE SU 
CONFIANZA. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587 
 
 “Muy Señor Mío: el miércoles por la tarde hallándome en la obra en compañía 
de D. Vigilio Rabaglio, me dijo este que él deseaba saber como estaba, pues al 
cabo de 15 meses que estaba sirviendo lo ignoraba, y había experimentado 
que aunque se había puesto la primera piedra en la obra, no se le había dicho 
nada por V.S como le tenía prometido y que él no podía estar de esta suerte 
pues necesitaba traer sujetos de su satisfacción, que lo asistieran a delinear y a 
lo demás que se ofreciera en la obra pues él no había de estar continuamente 
en esta y que a estos era menester pagarlos, para lo cual y para él era 
necesario se le señalase mensualmente 10.000 reales de vellón y que cuanto 
esto no fuese podía S.M pagar a lo que el trajese separadamente, y a él 
señalarle su sueldo, el cual no tenían que pensar que se contentase con 
menos que lo que tenían los Arquitectos del Rey, o, su Maestro Mayor, 
pues su habilidad no era inferior y que por eso había sido llamado, de orden 
de S.M la Reina nuestra Señora y Ama y que no había venido a pretender 
como otro, a lo que le respondí que cuanto a mi me había dicho podía hacerlo 
presente él formando un memorial y dárselo a V.S, pues a mí era excusado el 
que me dijese nada, todo lo cual pongo en noticia de V.S para que se halle 
enterado, como también de que me han asegurado el que ha dicho D. Vigilio 
que él tiene quien le aconseja se mantenga fuerte, de lo cual él no me dijo 
nada a mí , por lo que no puedo afirmar si es cierto que lo ha dicho y sólo si lo 
que llevo expuesto a V.S me dijo a mí. 
Reitero mi rendida obediencia a la disposición de V.S con la mayor veneración 
y ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años como deseo y he menester; San 
Ildefonso y noviembre 11 de 1752. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito.  
Juan de Berrueta - Juan Cascos Villademoros” 



“El Sitio Real de Riofrío” 

 86

DOCUMENTO Nº 32 
 
1752, Noviembre, 13, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE INFORMA DE LA APARICIÓN DE ROCES ENTRE RABAGLIO Y 
CARLOS FRASQUINA. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587 
 
“Muy Señor Mío: esta mañana lunes dije a el maestro Carlos Frasquina, lo que 
V.S me ordenó de que todos los viernes o sábados de la semana había de dar 
a V.S una relación individual de todo lo que se haya adelantado en la obra, a 
que me respondió estaba pronto ha obedecer la orden de V.S y esta tarde me 
ha entregado la adjunta carta que paso a manos de V.S, en cuya noticia pongo 
como me tiene mandado lo execute, que habiendo llamado esta mañana D. 
Vigilio al maestro Frasquina le mando que señalase las paredes de un pedazo 
de los cimientos de la obra según se demuestra en un Plan que traía D. Vigilio 
y puso sobre una mesa en la misma obra a que le respondió Frasquina que 
aunque a él no le tocaba aquello, ni S.M le tenía para esto, tiraría los puntos y 
le avisaría después para que los registrase pues era de su obligación 
executarlo así, después empezó a decir D. Vigilio en mi presencia que se 
caminaba de mala fe y que ya que a él lo habían tirado, él lo remediara, sobre 
lo cual Frasquina le dijo algunas razones con moderación defendiendo su 
honrado proceder según a mí me parece. 
Señor, lo que yo he llegado a comprender es que no se camina con unión de 
puede resultar no hacerse tal vez, el Real servicio de S.M sin unirse todos 
como se debe por lo que suplico a V.S rendidamente que con su acostumbrada 
justificación, remedie los daños que se pueden originar de andarse repuntando 
a cada paso, y si hubiese algún culpado empezando por mí el primero, que ese 
le castigue, pues parece pretender D. Vigilio ser el absoluto en mandar en esta 
Real Obra y tirar a deslucir el modo y aplicación con que los demás deseamos 
acertar a servir a la Reina Nuestra Señora y Ama. 
Ratifico mi rendida obediencia a la disposición de V.S con la mayor veneración 
y quedo rogando a dios me guarde a V.S m. a. Como deseo; Riofrío y 
noviembre 13 de 1752 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito.  
Juan de Berrueta - Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 33 
 
1752, Diciembre, 5, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE LE TRASLADA LAS DUDAS DE LOS MAESTROS MANUEL 
VILLEGAS Y VICENTE GARGOLLO RESPECTO A QUE RABAGLIO SEA EL 
SOCIO INCÓGNITO DE PARTE DE ANDRÉS RUSCA EN LA COMPAÑÍA DE 
ASENTISTAS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.587 
 
“Muy Señor Mío: con la mayor veneración paso a manos de V.S la copia de la 
escritura de Compañía que otorgaron los italianos con los españoles, para la 
execución de esta Real, la que me ha entregado hoy Gargollo como tenía 
prometido hacerlo para que V.S vea por ella como pone D. Andres Rusca un 
compañero de su nación incógnito que no se ha de saber por la misma 
compañía quien es, por ningún motivo ni pretexto, el que sospechan Gargollo y 
Villegas sea D. Vigilio, pues el que puso Villegas incógnito por su parte me han 
dicho es D. Manuel de Corta Barría mercader en la Villa de Madrid, que le 
dieron compañía asimismo en la obra de San Fernando. 
También me ha entregado Gargollo el adjunto memorial quejoso de que 
habiendo pedido a D. Vigilio las medidas y gruesos de los yerros que se 
necesitarán para la Real Obra de Palacio pues quiere pasar a Vizcaya a 
hacerlos executar con toda perfección en las ferrerías, para que cuando sean 
necesarios estén prontos; le dijo D. Vigilio habrá 15 días en mi presencia se los 
daría y hoy habiéndoselos pedido le respondió fuese por la memoria de D. 
Bartolomé Reale, cuando sabe D. Vigilio que está en la cama muy malo y que 
si no llevase poder de Reale para entregarle la memoria pues a él no le 
conocía por nada en la obra. 
Y en vista de esto me ha pedido le pase a manos de V.S  como lo executo para 
que se digne V.S mandar se le den las medidas que pide o disponer lo que 
tenga por más conveniente a el Real servicio de la reina Nuestra Señora y ama 
mandándome a mí lo que deba executar que obedeceré con profundo 
rendimiento con el que quedo rogando a Dios me G. m. a. Como he menester. 
Riofrío y diciembre 5 de 1752 .Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
S. D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 34 
 
1753, Enero, 3, San Ildefonso 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, 
DEMANDANDO PLANOS GRANDES DEL PALACIO DE RIOFRIO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.590 
 
"Muy Señor Mío;  habiendo manifestado a D. Joseph de la Calle el segundo plan 
que hizo D. Vigilio como V.S. me ha mandado y preguntándole sí por este se 
puede gobernar para plantear la obra del Real Palacio el que sea inteligente; me 
ha respondido que por estar tan pequeño es dificultoso y que es preciso para el 
mejor régimen y mayor acierto que entregue D. Vigilio los Planes que tenga 
hechos en grande con su pitipié y explicación, en los que demuestra todos los 
Patios, escaleras, Alcantarillas de lugares comunes, y demás de la obra por 
donde él se gobierna para plantearla, como ya ha empezado en los cimientos de 
la habitación de S.M. a la parte del norte, con cuyos planes bajos y altos podrá el 
que sea inteligente seguir la idea que demuestran. 
Lo que pongo en noticia de V.S. a cuya disposición reitero mi rendida 
obediencia con la mayor veneración y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos 
años como deseo y he menester, San Ildefonso a 3 de enero de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Juan de Berrueta 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 35 
 
1753, Enero, 4, San Ildefonso 
 
CARTA DE CASCOS VILLADEMOROS DIRIGIDA A VIGILIO RABAGLIO, 
DEMANDANDOLE LOS PLANOS DEL PALACIO Y LA MEMORIA DEL 
MATERIAL NECESARIO PARA EL ABASTO DE LA OBRA, PARA QUE ÉSTA 
NO SE RALENTICE DURANTE LA LICENCIA QUE LA REINA LE HA 
CONCEDIDO PARA TRASLADARSE A MADRID 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“Señor Mío; Habiendo dado cuenta a la Reina Nuestra Señora mi ama del 
Memorial de Vm en que solicita le conceda S.M. licencia para pasar a Madrid a 
restablecerse en su salud, se ha dignado S.M. mandarme decir a Vm que por si 
sucediere detenerse algún tiempo más  de lo que pueda necesitar para este fin 
por no conseguir alivio, quiere S.M. que ponga Vm en mi poder todos los planes 
que tenga hechos en grande con su pitipie y explicación en lo que demuestre 
todos los patios, escaleras, pozos y alcantarillas de lugares comunes, y demás de 
la obra por donde Vm se gobierna para la ejecución de ella como lo ha empezado 
ha executar en los Cimientos de la Real Habitación de S.M. en la Fachada Norte; 
Y asimismo quiere S.M. deje Vm hechas las memorias de las Piedras de Sillería 
que deben ir aprontando los maestros asentistas para la Real Obra, para que 
estos no tengan la excusa de que por faltarles las memorias y hallarse Vm 
ausente, se detienen en la saca y conducción de las que sean necesarias  más 
prontamente después de haber conducido todas las que en otra memoria les 
mandó Vm aprontar. 
Lo que participo a Vm de Real orden de S.M para su puntual cumplimiento con la 
prevención de que en vista de lo que executare, se dignará S.M. resolver lo que 
más sea de su Real Agrado sobre su pretensión. 
Dios Guarde a Vm muchos años como deseo. 
San Ildefonso a 4 de enero de 1753.  
Sr. D. Bigilio Rabaglio 
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DOCUMENTO Nº 36 

1753, Enero, 7, San Ildefonso. 
 
CARTA DE VIGILIO RABAGLIO A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN LA 
QUE LE ENVÍA LOS PLANOS SOLICITADOS DEL PALACIO DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.591 
 
“Señor, En cumplimiento con la apreciable orden que V.S. me ha comunicado de 
orden de S.R.M del día 4 del corriente, paso a mano de V.S. el adjunto papel 
diseño en grande de los Zimientos del Real Palacio de Riofrío y este sólo 
comprende la mitad de la fábrica desde la línea del medio de la fachada de 
levante toda la línea del norte hasta la otra mitad de la línea de poniente que 
viene a ser uniforme tanto de una parte en donde se ha empezado a plantificar 
como la otra, lo mismo que también se ha empezado a correr sus líneas. 
En cuanto a la otra mitad restante del Palacio que son las fachadas de Levante y 
Mediodía aún no tienen los maestros executado sus zanjas por las que no he 
podido delinear ni hacer concepto hasta reconocer el firme porque cuanto más 
fondo o menos fondo por este se debe criar los cimientos más o menos robustos 
adecuados al grave de la fábrica superior. 
Incuyo también la memoria de el piedra y demás materiales para la referida 
fábrica adviertiendo a V.S. que esta los maestros tienen copia de ella y no la han 
cumplido por lo que V.S. se la hará cumplir a las que añado una nota debajo de 
ella que se repita tres veces la susodicha memoria arreglado todo a las mismas 
dimensiones que nota también tiene V.S. el dibujo del palacio con los Jardines 
aprobados por S.R.M. como asimismo presento a V.S. el diseño de todo el 
Bosque y Territorio de S.M. del mimo Real Sitio. 
Mi quebrantada salud no me permite extenderme más a que espero restablecido 
continuar al más acertado servicio de S.M. con el anhelo más eficaz a su 
cumplimiento y V.S. puede decir a S.M. que por mi parte no faltaré un punto y la 
obra caminará por lo que a mí me toca con el mayor rigor posible mediante Dios 
me de salud y V.S. me hará el favor de decir también que espero de la piedad de 
S.M. en diecisiete meses de servicio el sueldo de su Real Agrado y V.S. me hará 
la honra de avisarme del recibo de esta y papeles adjuntos repitiéndome humilde 
a las órdenes apreciables de V.S. y no ceso de rogar a Dios Guarde muchos 
años que necesito. 
San Ildefonso y enero 7 de 1753. Beso la mano de V.S. su más humilde servidor.  
Vigilio Rabaglio  
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 37 
 
1753, Enero, 7, San Ildefonso. 
 
CARTA DE RABAGLIO A CASCOS VILLADEMOROS, EN LA QUE DESCRIBE 
SU SITUACIÓN EN LA OBRA Y DE LO MAL ASESORADO QUE ESTÁ 
SOBRE SU PERSONA 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 

“Señor 
Después de haber entregado a V.S. todos los dibujos y memorias pertenecientes 
a la Real Obra de Riofrío que hasta aquí tengo formado, sólo me quedo con el 
sumo dolor de que V.S. me dice que no he hecho nada y que camino con malicia 
pues todo el tiempo de diecisiete meses y días que tengo la honra de estar al 
servicio de su Real Majestad, no he tenido un dicho que sea agradable de V.S. si 
sólo he sido tratado con el mayor desprecio públicamente y pues Dios es 
testimonio de toda la verdad todo lo ofrezco por la  Muerte y Pasión de Cristo 
nuestro Bien, quien nos debe juzgar a todos; 
Prueba de cuantos desprecios e insultos han hecho conmigo y que V.S. vive muy 
engañado le hacen creer a V.S. lo que no es y en faltando los hombres a la 
verdad conmigo no hay consuelo. 
Todo el verano que han dicho y hecho patente a V.S. trabajaban los 700 o 900 
hombres y dicho por las personas que V.S. a su entender tiene la mayor 
satisfacción ha sido una pura mentira porque en el recinto de la obra nunca han 
sido más de 400 o 500 hombres y los demás los tenían trabajando en hacer 
hornos de ladrillo y cal por que no sólo quieren ganar los maestros en la 
execución de la obra sino que también se han puesto a fabricantes de materiales 
que ni con uno ni con otro pueden humanamente dar cumplimiento a la fábrica, 
siendo así que han estipulado en la escritura de obligación el tomar los materiales 
a precios comunes del país y que estos no faltan porque a la vista del lugar de 
Hontoria están patentes y que han solicitado los vecinos el fabricar, pero no se les 
ha permitido. 
Las medidas que los medidores nombrados por V.S. han executado parece que 
hasta aquí no han dado ninguna luz pues esto infiere malicia si sólo han hecho o 
informado a que se les fuese dando dinero sin saber sobre y mañana tapados 
que sean los portillos a que no se pueda comprobar la medida pase a las manos 
de V.S. a toda satisfacción de ellos pero no será para los caudales de S.RM  
prueba de todo esto empezando por el primitivo desmonte han medido y sabe 
V.S. si está pagado pues este no está acabado ni en 15 días 500 hombres 
pueden finalizarlo. 
Las medidas de la excavación de las zanjas por lo que tengo penetrado sube 
mucho más de lo que yo tengo calculado, pero hasta ver la entrega de medidas 
que hacen aquí no se puede hacer juicio. 
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La fábrica de Zimientos que tienen executado hice presente a V.S. que 
trabajaban pésimamente porque en lugar de oficiales habían puesto peones 
menos algunos pocos que aún estos  por no pagarles el jornal regular se han 
ausentado por lo que tienen ejecutado este trabajo tan malo como malicioso y de 
este modo todas las paredes que les tengo delineado a punto y medidas con el 
plan a la mano así los maestros las han executado y en su elevación 
maliciosamente lo han formado todo vencido afuera de modo que al tiempo de la 
medida por la superficie hallase mayor grueso de los que yo tengo planteados y 
de este modo logran los maestros con su malicia mayor cantidad de pies los que 
no ahí ni la obra está perfecta por que luego a la primavera que se haya de 
empezar será preciso derribar porción de ella y volver a replantear sobre ello 
buscando el primitivo repartimiento y en prueba de esto pida V.S. al Medidor 
Sermini a V.S. el plan de medida que tiene executado y cotejado con el que yo 
presente a V.S. por el que plantifica esta fábrica V.S. 
Conocerá la máxima y que todos con grande desahogo pasan por ella y en esa 
hallara V.S. muchos dedos de más de grueso hasta doce y quince dedos y esto 
es lo que se halla vencida la pared y falso trabajo y todo este desorden podrá 
hacerle cargo al sujeto que dice V.S. tiene nombrado para que se trabaje como 
se debe, también tengo hecho presente a V.S. que los maestros no me tienen 
cumplido así la porción de oficiales que les mandé prevenir como en las 
memorias de piedras y demás materiales, prueba de esto es que ellos mismos 
quieren fabricarlos sin más anhelo que su interés, la piedra berroqueña que en la 
obra han conducido nada viene arreglado y mucha de mala calidad porque si tal 
cual alguna viene es acaso no mirando dichas memorias ni dimensión en la 
memoria que a su provecho porque la piedra y piedras arregladas de la misma 
memoria todas las traen de mayor tizón y esto es grave perjuicio a los caudales 
de S.M.  por lo que se puede hacer de fábrica de ladrillo no se debe hacer de 
piedra sillería si sólo lo preciso que expresan las memorias y se nota el grave 
daño de que si un pie de fábrica de ladrillo y piedra tosca vale a un real en cada 
un pie resulta en la piedra sillería a cinco y a seis reales cada un pie que dejando 
este adbitrio a los maestros al cabo de la obra vendrá a importar más de 
quinientos mil reales de vellón. 
Inútil y es faltar enteramente al buen servicio de S.R.M todo cuanto prevengo a 
V.S. Es verdad pues no debe tener odio conmigo por que de muchas cosas le 
tengo avisado y omito otras muchas que pudiera decir pero mi quebrantada salud 
no me lo permite. 
Hoy V.S. se halla director de el obra el que procurara de hechar líneas rectas 
porque andando torcidas no se le la perdonase a ninguno pues el servicio de su 
R.M se debe hacer con la debida aplicación y economía lo que hasta aquí no se 
ha observado. 
Mi ley y buen afecto con el que sirvo a esta Señora  me servirá de escudo para 
que en ningún tiempo se me impute falsamente a los que pretenden con engaños 
y falsedades contra el honor mío. 
Incluyo la adjunta memoria para que V.S. se digne despacharla la que no incluye 
mi sueldo que S.R.M se dignare señalarme y mediante las muchas promesas  
que V.S. me tiene dado particularmente en el día de la colocación de la primera 
piedra había de salir la orden de mi sueldo y con todo eso nada desconfío porque 
he trabajado lealmente por una Reina la más Alta y Generosa de toda Europa y 
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que todo mi anhelo es en servir a esta Gran Señora que con el alma y la Vida me 
he sacrificado y los mismo executaré en adelante por cuanto espero recíproco 
premio. 
Quedo con la mayor veneración y debido respeto a las órdenes de V.S. y Ruego 
a Dios me Guarde a V.S muchos años que necesito 
San Ildefonso y enero 7 de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Vigilio Rabaglio 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 38 
 
1753, Enero, 10, San Ildefonso 
 
CARTA DE CASCOS A RABAGLIO, EN LA QUE LE PREGUNTA CUÁLES 
SON SUS PRETENSIONES ECONÓMICAS SOBRE SU SUELDO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 

A D. Vigilio Rabaglio en 10 de enero de 1753 

Señor mío. Ayer me envío Vm papel del mismo día, como segunda memoria de 

los gastos que no le pedí, y correspondiendo a esta remesa que Vm no entendió 

bien la advertencia que últimamente le dije de que me diese las peculiares 

pretensiones, le prevengo ahora falta me exponga con qué sueldo continuará al 

servicio de S.M. en la Real Obra de Riofrío, para que pasándola a su sabiduría, 

con pretensión resuelva lo que sea de ella con su Real Agrado. 

Dios guarde a V.S. como deseo. 

San Ildefonso. 
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DOCUMENTO Nº 39 
 
1753, Enero, 10, San Ildefonso. 
 
CARTA DE RABAGLIO A JUAN CASCOS VILLADEMOROS RELACIONADA 
SOBRE SU SUELDO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“Señor 
En respuesta de la muy favorecida de V.S. con la que me participa exponga mis 
pretensiones y con qué sueldo continuara el servicio de S.M. en la Real obra de 
Riofrío: de no decir a V.S. como no habiendo tenido por objeto que el Real 
Servicio de S.M. me determinó a todo lo que S.M. se dignase asignarme 
correspondiente a persona de mi empleo no dudando de quedar muy satisfecho 
de su experimentada generosidad y esto es cuanto puedo y debo exponerle 
tocante a las instancias que V.S. me hace. 
Confiado en que favoreciéndome V.S. en el asunto S.M. ejercite sus soberanas 
piedades con mi fiel deseo de servirla muy rendido. 
Quedo siempre humilde a las órdenes de V.S. y Ruego a Dios guarde a V.S. 
muchos años que necesito. 
San Ildefonso y enero 10 de 1753 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor. 
Vigilio Rabaglio. 
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DOCUMENTO Nº 40 
 
1753, Enero, 11, San Ildefonso 
 
CARTA DE JOSEPH DE LA CALLE A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE CONTESTA A LAS ACUSACIONES DE RABAGLIO EN RELACIÓN 
CON LAS MEDIDAS Y CON LAS ACTITUDES DE LOS MAESTROS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“Señor: 
He visto el Plan que  V.S. me ha remitido, el que demuestra la cuarta parte del 
Real Palacio de Riofrío, para el macizo y construcción de los cimientos de las 
líneas que miran al levante y norte, el que ha delineado D. Virgilio y habiéndome 
informado de él Señor Don Juan de Berrueta y Carlos Frasquina, me noticiasen 
que era lo que tenían fabricado los maestros asentistas, tocante a dicho plan, me 
enteraron de todo, por donde vine en conocimiento que para acabar de rematar lo 
que les falta, necesitan los maestros bastante tiempo para la conclusión de lo que 
manifiesta dicho plan, con que no siendo muy dilatada la ausencia de D. Virgilio 
se podrá seguir el adelantamiento de ellos sin la más leve falta;  
Pero en caso que por algún acontecimiento tardase, será conveniente antes que 
se ausente, que V.S. le diga que le deje la otra cuarta parte que corresponde a la 
misma línea de levante y mediodía con el mismo método y apuntaciones que la 
que V.S. me ha remitido y en esta conformidad no hará falta dicho D. Virgilio para 
nada, aunque tarde, pues este con piel de cordero muestra entrañas de lobo 
descalabrando a todos con sus palabras aparentes y falsas procedidas de su 
mucha altivez e interés: 
Si fuera hombre cristiano y le asistieran partidas letal, no pronunciará lo que 
insinúa a V.S. de las medidas, pues debiera haber asistido a ellas, como le 
suplique, diferentes veces para el mayor acierto y se excusó con la dañada 
intención que manifiesta a V.S. ahora; si lo  ha medido como lo da a entender  y 
ha hallado algún yerro para que no dice a V.S. Señor, yo he encontrado una gran 
diferencia en las medidas que han hecho los medidores y la que yo he executado, 
avíselos V.S. para que se aclare la verdad y se vea en quien consiste la 
diferencia; 
Hay tiene V.S. la que yo he executado véase y salgamos de la duda esto si que 
era proceder con términos cristianos y correspondientes de hombre honrado y 
celoso de los caudales de Nuestra Señora Reina y Ama. 
Como con palabras manifiesta, pero si en las operaciones se ve lo contrario, qué 
diremos que con estos fundamentos débiles y flacos queda a entender perturba la 
paz, el adelantamiento de la obra y quiere hacerse menesteroso para con esta 
precaución quedar sólo y no tener quien se oponga a sus fines particulares como 
V.S. puede conocer en las cuentas que pide que parecen las del Gran Capitán. 
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En los demás cargos que manifiesta a V.S. son tan simples que no merecen dar 
asenso a ellos, pues en cuanto a las dimensiones de la cantería, está remediado 
con no medirles más de lo que tiene estipulado; 
Y en cuanto a lo que dice si se meten a hacer cal, ladrillo, ya digo que cada uno 
busca su conveniencia y que en esto no hallo en que puedan perjudicar a Nuestra 
Reina y Señora en nada; 
En lo que dice de los socorros, que se les han dado a los maestros, si son o no 
son a bulto: hago juicio que si anduviese este caballero en la daza que puede 
suceder, diría lo contrario y no le faltarían razones para alegar y abultar el asunto; 
En fin sor mimal juicio; Collige de estos principios, poca paz y unión de sujetos y 
puede de esto resultar malos fines en detrimento de la obra y gastos y más 
apreciaría yo, en mis obras, unión, humildad e ignorancia, no siendo total, que 
sabiduría con soberbia acompañada de vanidad e interés. 
Esto es lo que puedo decir a V.S. quedando con la mayor veneración y voluntad 
esperando órdenes de su mayor agrado. 
Nuestro señor guarde a V.S. los muchos años que desea su más rendido y afecto 
servidor de esta de V.S. y enero 11 de 1753. 
Joseph de la Calle. 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 41 
 
1753, Enero, 12, San Ildefonso 
 
CARTA DE CASCOS VILLADEMOROS A LA REINA, 12 DE ENERO DE 1753 
EN LA QUE INFORMA DE LA CARTA ENVIADA POR BERRUETA SOBRE 
LOS GASTOS DE RABAGLIO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“Señora 
Berrueta, habiéndose informado de la extensión de la lista, que D.Vigilio presenta 
de sus gastos expone: 
Que la obra que hizo aquí en casa del Herrador donde estuvo, importaría a lo 
más de 10 a 12 doblones de plata y él pone más de 32. 
Que se equivoca en lo que asienta del gasto de caballo y mozo, pues parte del 
tiempo que incluye la partida, se pagó por Berrueta de Real Cuenta de V.M, hasta 
que se fue Vigilio a las Navas y después sólo le vio servirse unos cuantos días de 
una mula, que remitió a Madrid, valiéndose en defecto de ella del Caballo del 
Cura de las Navas, a quien puede ser le pague lo que dice, pero lo ignora. 
Que es sobrino suyo el delineante que señala y el escribiente hace de criado, sin 
que de mucho tiempo a esta parte halla tenido otro. 
Que sobre la partida de 1.300 reales que pone de papel y lapiceros, sólo puede 
decir que le ha comprado una resma, que le costó 160 reales y no puede saber 
cuanto puede haber gastado para que suba a dicha cantidad”. 
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DOCUMENTO Nº 42 

1753, Enero, 12, Navas de Riofrío. 
 
CARTA DE JOSEPH DE PERALTA A JUAN DE BERRUETA, EN LA QUE SE 
HACE REFERENCIA DE CÓMO RABAGLIO NO HACE ENTREGA DE 
MEMORIAS DE MATERIALES A LOS TRABAJADORES PARA EL 
ADELANTAMIENTO DE LA OBRA. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 

“Muy Señor Mío, habiendo acudido dos veces a estar con D. Virgilio Rabaglio y 
pedido me hiciese el gusto de dar las memorias de los fierros que se necesitan 
aprontar para la Real Obra del Palacio con sus modelos y diseños para este fin 
pues me hallaba con carta de un mercader de Vitoria con quien había tratado mi 
compañero Bicente Gargollo pidiendo se las enviase pues sin ellos no podían 
pasara a tratar el ajuste y adelantar lo que se necesitase con tiempo, como 
asimismo las memorias de piedra de sillería para que los sacadores continuasen 
en sacar más piedra pues  tienen ya sacada la de otra memoria que nos dio don 
Virgilio a quien los mismos sacadores se lo dijeron en mi presencia tenerla ya 
sacada y mucha parte conducida ya a la obra; no he podido conseguir me haya 
dado ni una ni otra memoria excusándose con su quebrantada salud y por último 
me dio a entender para con él se camina con cautela y que en señalarle sueldo 
no hallará nada por lo que yo contemplo que quizás este el motivo de tenerse en 
darnos las memorias que le pedimos para aprontar con tiempo lo que se necesita 
para el mayor adelantamiento de las obras como deseamos en los que se nos 
seguirá grave perjuicio pues podemos ahora ajustar los materiales con alguna 
más conveniencia y certeza satisfacción en su calidad y bondad, todo lo cual 
hago presente a V.S.  por ausencia de mis compañeros por si tuviere por 
conveniente hacérselo presente al Señor D. Juan Cascos Villademoros a fin de 
que su Señoría tome la providencia que más sea de su agrado para el más 
acertado Real servicio de la Reina nuestra Señora como deseamos executarlo y 
en el interin. 
Quedo para servir a Vuestra Ilustrísima con entera voluntad, rogando a Dios le 
guarde dilatados años como deseo.  Las Navas de Riofrío y enero 12 de 1753 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Joseph de Peralta. 
Señor D. Juan de Berrueta”. 
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DOCUMENTO Nº 43 
 
1753, Enero, 12, San Ildefonso. 
 
CARTA DE CASCOS VILLADEMOROS A LA REINA DE 12 DE ENERO EN AL 
QUE INFORMA DE LAS CARTAS ANTERIORES RELATIVAS A LA 
NEGATIVA DE RABAGLIO A ENTREGAR LAS MEMORIAS DE MATERIALES 
A SUS MAESTROS. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 

“Señora 

Berrueta hace presente una carta de Peralta, uno de los maestros de Riofrío, en 

que expone han acudido dos veces a D. Vigilio pidiendo las memorias de las 

medidas del fierro y piedra de sillería, que necesitan para el adelantamiento de la 

obra y se excusó a hacerlo una vez por su quebrantada salud y otra dando a 

entender se caminaba con él con cautela, pues de su sueldo aun nada veía”. 
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DOCUMENTO Nº 44 
 
1753, Enero, 17, San Ildefonso. 
CARTA DE JUAN CASCOS VILLADEMOROS DIRIGIDA A RABAGLIO EL 17 
DE ENERO DE 1753 SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON SU SUELDO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“A D. Vigilio Rabaglio en 17 de enero de 1753 
 
Señor Mío, he enterado a la Reina Nuestra Señora mi Ama de los papeles de Vm 
cuyos reales le tengo avisado de los informes que de su Real Orden pedí a 
personas íntegras y peritas sobre los asuntos que tratan y de su último papel 
tocante a sueldo; 
Y S.M. se ha dignado mandarme decir a Vm guarde que para precaver cualquiera 
detención de la Real Obra, si por incidente imprevisto es la ausencia de Vm más 
larga de lo que se puede hoy regular, pase a mi poder el plan de la otra cuarta 
parte que corresponde a la misma línea con levante y mediodía con igual método 
y apuntaciones que la otra y las memorias individuales de hierros y piedras de 
sillería que pidieron a Vm últimamente los maestros para que a esta suerte, 
nunca se pueda recelar falta de adelantamiento en la Real obra y que ejecutado 
que sea ha visto Vm: resolverá S.M. lo que sea de su Real Agrado de todas sus 
pretensiones. Dios guarde a Vm muchos años como deseo. 
San Ildefonso. “ 
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DOCUMENTO Nº 45 

1753, Enero, 18, San Ildefonso. 
 
CARTA DE VIGILIO RABAGLIO A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN LA 
QUE LE INFORMA DE LA MARCHA DE LAS OBRAS Y DE LOS PLANOS 
QUE LE ENVÍA.  
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“Señor, En cumplimiento y aprecio al pago de V.S. del día 17 del corriente en que 
me manda de orden de S.M. entregue a V.S. el Plan de la otra cuarta parte me 
corresponde a la misma línea de levante y mediodía con igual método y 
apuntaciones que la otra y las memorias individuales de fierro y piedra de sillería, 
por cuanto y en su satisfacción tengo hecho presente a V.S. en una mía que le 
escribí el día 7 del corriente: de este modo; 
En cuanto a la otra mitad del Palacio restante bien entendidos sus cimientos que 
son las fachadas de levante y mediodía, aún no tienen los maestros executadas 
las zanjas por la que no he podido de líneas ni hacer concepto hasta reconocer el 
firme, por que cuanto más o menos fondo por este se debe criar los cimientos 
más o menos robustos adecuado al Grave de la fábrica superior. 
Incluyo la memoria de piedras, fierro y demás materiales que los maestros 
deberán aprontar y mediante que Dios no me quite la vida puede V.S. asegurar a 
S.M., no faltaré un punto a mi obligación ni a su Real Obra. 
Mis achaques con la estación tan rigurosa, espero conseguir de S.M. la piedad de 
la licencia que he pedido por sólo el tiempo que fuere de su Real Agrado para 
restablecerme y volver a continuar en el Real Servicio de S.M.  con el celo y 
cuidado que hasta aquí. 
Renovando a V.S. mis instancias con el seguro de mi obediencia y Ruego a Dios 
me Guarde a V.S muchos años que necesito. San Ildefonso y enero 18 de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Vigilio Rabaglio. S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 46 

 
1753, Enero, 20, San Ildefonso 
 
CARTA DE JOSÉ DE LA CALLE A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EL 20 
DE ENERO DE 1753 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“Señor 
Habiendo visto la respuesta que D. Virgilio envía a V.S.  en punto de la cuarta 
parte de los Zimientos de la línea de levante y mediodía a lo que se excusa el no 
condescender a lo que V.S. le manda no me parece motivo suficiente el que 
alega, pues en lo más o menos profundo de las zanjas el Plan que se le pide no 
le quita el profundarlas siempre y cuando que lo hallase por conveniente pues en 
cuanto al terreno ninguno ignora su solidez y firmeza y desde su primera 
superficie lo ha manifestado y para más satisfacerme, he preguntado a Frasquina 
y me ha respondido que sin recelo si urgiese la necesidad sobre la misma 
superficie se podía fundar con toda seguridad pero no obstante esta propuesta de 
Frasquina es necesario profundar a lo menos tres pies los dichos Zimientos más 
que el nivel de la superficie del Real Palacio y respecto a esto de estos no estar 
acabado de profundar no me parece desproporcionada la excusa que da dicho D. 
Virgilio y más dando tiempo lo que hay que hacer anterior al Plan que se le pide y 
ofrecerse que no quitándole Dios la Vida no faltara al cumplimiento de su 
obligación y asistencia la Real Obra, con que siendo del parecer de V.S. se le 
podrá suplir esta excusa, pues me parece que su enfermedad, será el motivo de 
no condescender a lo que V.S. le pide con tanto derecho. 
En cuanto a la memoria que da de fierro, cantería, madera, dicha la hallo por bien 
consideradas y no tengo que decir a V.S. en este particular. 
Quedo de V.S. con la mayor veneración esperando órdenes de su mayor agrado 
y rogando a Dios le guarde dilatados años como deseo guarde los muchos años 
que su humilde servidor desea. 
San Ildefonso y enero 20 de 1753. 
Joseph de la Calle 
S.D. Juan Cascos Villademoros”. 
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DOCUMENTO Nº 47 
 
1753, Febrero, 2, San Ildefonso. 
 
CARTA DE RABAGLIO A CASCOS VILLADEMOROS EN 2 DE FEBRERO 
DE 1753 EN LA QUE NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL SUELDO 
PROPUESTO POR LA REINA 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
 “Señor 
En aprecio y respuesta de lo que V.S. me honró decirme antes de ayer en su 
Real Secretaría de orden de S.M. que había resuelto mandar se me señalase 
18.000 reales de vellón para el sueldo de Arquitecto, pagando a parte a un 
delineador, un escribiente y un peón, y que no contentándome de esto lo diga 
por que a S.M no le faltará quien le sirva; 
Debo exponer a V.S. me es muy sensible después de un año y medio que 
tengo el honor de servir a S.M. y que me parece haber cumplido en cuanto se 
me han mandado fiado en la soberana piedad de S.M. verme precisado a 
separarme de él por el corto sueldo y la poca gente que se me agrega para 
fábricas de tanta importancia. 
Pues habiendo hecho mis cuentas y por los tantos que he tenido en el tiempo 
que me hallo en este Real Sitio he encontrado el estar bastante empeñado y 
que no me alcanzarán para el diario los 18.000 reales de vellón que V.S. me 
propone y como no me puedo desentender de la obligación que tengo en Italia 
me ponen unas y otras en la precisión de decir a V.S. que sin el sueldo de 
35.000 reales de vellón no me es posible atender a todo y servir a S.M sin 
pensar en otra cosa que en darla gusto como he deseado y desearé siempre. 
Por lo que toca al delineante hallo no puede ser bastante uno solo respecto de 
que si la obra se debe hacer con la mayor brevedad se hace preciso que los 
papeles y copias de perfiles estén pronto y no hagan falta por que de no ser así 
se atrasará la obra  y sucederán mil desordenes en su elevación y simetría, por 
lo que comprendo sean menester dos delineantes a fin de el mayor 
cumplimiento y viniendo S.M. en esto se ha de servir V.S. de alcanzarme su 
Real permiso para que destine en este ejercicio dos muchachos que tengo 
criados a mi cargo y de bastante habilidad que desempeñarán como conviene 
su obligación. 
Acerca del escribiente y un peón me conformo con lo que S.M. determine. 
No ignora V.S. que la poca fábrica que se ha hecho en los cimientos del real 
Palacio está pésimamente trabajada como en tiempo, lo avisé a V.S. para que 
lo hiciese reconocer y para que en adelante no continúen estos considerables 
defectos de no exponer a V.S. también que tengo por preciso haya cuatro 
facultativos que lo celen, trabajen  en el replanteo y hagan se execute sólida la 
fábrica y ver los materiales si son de buena calidad arreglado a los papeles  y 
memorias que se les entregase, por que de no hacerlo así dificulto se haga el 
gusto y punto al servicio de S.M. y el gasto será mucho más crecido y respecto 
de que S.M. gustase de que sirva en esto el maestro Frasquina convendrá que 
se busquen otros de igual saber y confianza para estos encargos por que él 
sólo no es posible que pueda acudir a todo, ni yo de otro modo desempeñar mi 
obligación por ser obra de tamaño y circunstancias de un Real Palacio y salga 
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como corresponda a los diseños que S.M. tiene aprobados y a la Grandeza de 
su Real Persona. 
Todo se servirá V.S. hacerlo presente a S.M. poniendo mi humildad a sus reales 
pies para que determine lo que gustase repitiendo a V.S. mi deseo de servirle 
para me mande y Ruego a Dios guarde a V.S. muchos años que necesito. 
San Ildefonso y febrero 2 de 1753. 
BLM de V.S. 
Su más humilde servidor 
Vigilio Rabaglio. 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 48 
 
1753, Febrero, 3, San Ildefonso. 
 
CARTA DE JOSÉ DE LA CALLE A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE CONTESTA SOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE VIGILIO 
RABAGLIO SIGA DIRIGIENDO LAS OBRAS DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
 “Señor 
En atención al parecer que V.S. me pide en punto de no convenirse el 
Arquitecto D. Virgilio con el sueldo y demás emolumentos que su Majestad le 
consigna: digo no puedo decir en este particular más que o su Majestad le 
considera al consabido preciso o no; si lo es, es consiguiente concederle todo 
lo que pida, aunque sea desproporcionado; si no lo es dicho se está lo que se 
deberá hacer; cesando en este asunto por pertenecer a S.M. como Señora y 
Dueña Absoluta. 
En cuanto a lo que dice haber construido, la corta fábrica que está hecha 
pésimamente, Frasquina dice, que se engaña, y que no tiene razón, que 
presente estuvo cuando se executó y podía haber hablado entonces. 
En lo que mira a las mezclas de cal y arena, también dice el mencionado 
Frasquina que habiendo mandado recevarla con algo de más de cal, se opuso, 
el dicho D. Virgilio diciendo, que no necesitaba más mezcla de cal; 
Que las paredes, aunque fueran de barro podían resistir; presente a esto D. 
Juan de Berrueta. 
En cuanto a la Fábrica de los Cimientos, si por las heladas han padecido algún 
corto perjuicio, también se opuso dicho Arquitecto, al dictamen de Frasquina 
que era cubrir la fábrica con arena y terraplenar lo vago de los cimientos, cosa 
muy conveniente a las fábricas, en llegando a esta estación de tiempo; 
En fín Señor, con estos antecedentes abrigados, podrá V.S. como tan capaz 
discurrir el blanco donde camina; 
Interin quedo con la mayor veneración esperando órdenes de su Mayor agrado: 
Nuestro Señor Guarde a V.S. muchos años. 
San Ildefonso y febrero 3 de 53. 
Beso la mano de V.S. su más afecto servidor. 
Joseph de la Calle 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 49 
 
1753, Febrero, 4, San Ildefonso 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE INFORMA DE UNA CONVERSACIÓN CON JOSEPH DE LA CALLE 
SOBRE LA HABILIDAD DE CARLOS FRASQUINA PARA CONTINUAR CON 
LA OBRA DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
"Muy Señor Mío; habiendo estado con D. Joseph de la Calle y preguntado a éste 
reservadamente como V.S. me mandó, si tiene por capaz y de suficiente 
habilidad al maestro Carlos Frasquina para dirigir la execución de la obra del Real 
Palacio y demás que se ofrezca en Riofrío según los Planes que ha hecho D. 
Vigilio, me ha respondido Calle para que lo haga presente a V.S. como lo 
executó, tiene por sujeto de toda satisfacción y habilidad a Frasquina, para dirigir 
la obra según demuestran los Planes y que por experiencia lo puede asegurar así 
pues lo ha visto executar y dirigir las Bóvedas del cuarto Bajo y alto y demás que 
se ofreció en la Real Habitación de S.M. en este Real Sitio; en donde se conoce 
bien su habilidad y gran práctica en el trabajo; que es cuanto puedo decir a V.S. a 
cuya disposición reitero mi más rendida obediencia con la mayor veneración y 
Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años como deseo y he menester; San 
Ildefonso a 4 de febrero de 1753. Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Juan de Berrueta  
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 50 
 
1753, Febrero, 4, San Ildefonso. 
 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE ESTABLECE SUS CONDICIONES PARA QUEDARSE CON LA 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
“Respecto de cuanto V.S. me ha dicho por la orden de S.M., le digo a V.S. que en 
cuanto a esta Real obra sería necesario en mi Compañía de Santiago Marqui, el 
cual se halla en el Real Palacio de Madrid con servicio de Medidor y por ser 
hombre de habilidad y buen cristiano y después se buscará un delineador y un 
sirviente y cuatro facultativos buenos del Arte y en adelante será menester otros 
dos continuando todo el corpo della Real Fábrica y asimismo un carpintero para 
sacar plantillas y tres o cuatro peones cuando se ofrecen los cuales no son 
diarios, solo se les pague los días que trabajan como hasta aquí se le ha pagado 
D. Juan de Berrueta, por orden de V.S. y con esto se continuará la Real Fábrica 
según los planes y alzado, los cuales aprobados por S.M.  
 
Aquí es cuanto puedo decir a V.S. Dios le Guarde a V.S. dilatados años, San 
Ildefonso y febrero 4 de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más humilde servidor.  
Carlos Frasquina 
S.D. Juan Cascos Villademoros”  
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DOCUMENTO Nº 51 
 
1753, Febrero, 10. San Ildefonso. 
 
CARTA DE JUAN CASCOS VILLADEMOROS A VIGILIO RABAGLIO EN LA 
QUE ISABEL DE FARNESIO LE CONCEDE LA LICENCIA PARA 
ABANDONAR LA OBRA DE RIOFRÍO, POR NO ACEPTAR EL 
ARQUITECTO EL SUELDO QUE SE LE PROPONE. 
 
A.G.P. Expedientes Personales, Cª 861/33  
 
"Señor mío enterada la Reina mi ama y señora de las pretensiones de Vm y de 
que no puede continuar en servir a S.M en la obra de Riofrío por los 400 
doblones anuales que se dignó señalar a Vm de sueldo: se ha servido 
mandarme decirle le concede S.M la licencia que pide y de su Real Orden lo 
participo a Vm para que pueda partir cuando quiera respecto de estar 
enteramente satisfecho. 

Dios Guarde a V.M. 
Como deseo S. Ildefonso. 
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DOCUMENTO Nº 52 
 
1753, Febrero, 11, San Ildefonso. 
 
CARTA DE CASCOS VILLADEMOROS A FRANCISCO VIDARTE, EN LA 
QUE LE COMUNICA LO QUE LE HA DE PAGAR A RABAGLIO COMO 
LIQUIDACIÓN 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.593 
 
“Habiendo concedido la Reina Nuestra Señora y Ama al Architecto D. Vigilio 
Rabaglio la licencia que ha pedido para restituirse a Madrid me manda 
S.M. decir a Vm que de los caudales que existan en su poder, con destino para 
la obra del Real Palacio de Riofrío, le satisfaga, diez y seis mil seiscientos y 
cinco reales y cuatro maravedíes de vellón que con 17.700 reales que tiene 
recibidos y 2.428 que se han satisfecho por los alquileres de la casa que ha 
ocupado en este Real Sitio hasta fin de agosto del año próximo pasado de 
1752 componen 36.733 reales y 4 mr. De la misma especie que le 
corresponden desde el 1º de agosto de 1751 hasta 11 del presente mes de 
febrero de 1753 al respecto de 24.000 reales que S.M. se ha dignado mandar 
se le consideren por cada un año. 
De cuyos 16.605 reales y 4 mr de vellón tomara Vm el correspondiente recibo 
el cual con esta le servirá de resguardo para data de sus cuentas. 
Dios guarde a V.S muchos años como deseo. San Ildefonso 11 de febrero de 
1753. S.D. Juan Cascos Villademoros 
S. D. Francisco de Vidarte. 
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DOCUMENTO Nº 53 
 
1753, Febrero, 11, San Ildefonso 
 
RECIBÍ DEL FINIQUITO SEÑALADO A  VIGILIO RABAGLIO POR SUS 
TRABAJOS EN  RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.593 
 
 “D. Vigilio Rabaglio, Architecto: he recibido del Sr. D. Francisco de Vidarte de 
Real orden de la Reina Viuda Nuestra Señora comunicada por el S.D. Juan 
Cascos Villademoros Secretario de su Real Despacho, diez y seis mil 
seiscientos y cinco reales y cuatro maravedíes de vellón que con 17.700 que 
tengo recibidos, como consta de mis recibos y 2.428 reales que se han 
satisfecho por los alquileres de la Casa que he habitado en este Real Sitio 
hasta fin de agosto del año próximo pasado de 1752 componen 36.733 reales y 
4 mr. De la misma moneda que me correspondieron desde el 1 de agosto de 
1751 hasta hoy día de la fecha de este, al respecto de 24.000 reales que S.M. 
se ha dignado mandar se me consideren en cada un año como Architecto para 
la obra del Real Palacio de Riofrío que se edifica en la dehesa de Riofrío. 
San Ildefonso 11 de febrero de 1753. 
Vigilio Rabaglio. 
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DOCUMENTO Nº 54 
 
1753, Febrero, 11,  
 
MEMORIA DE LOS PLANOS DE RIOFRIO ENTREGADOS A FRANCISCO 
DE VIDARTE POR VIGILIO RABAGLIO EL 11 DE FEBRERO DE 1753 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 1/14 
 
“Recibí de orden de S.D. Juan Cascos Villademoros, Secretario de Estado de la 
Reina Nuestra Señora y Ama y de mano de D. Birgilio Rabaglio, que así S.Sª se 
lo tiene ordenado me los entregase, los Planes y Dibujos de lo siguiente: 

 Plan General del Real Palacio y demás obras, que se deben 
executar en el Término de Riofrío, aprobado por S.M. 

 Plan del Quarto Bajo en el Real Palacio aprobado por S.M. 
 Plan del Quarto Principal correspondiente a lo mismo., 
 Corte y Alzado interior que forma el perfil del Zaguán, Escalera 

Principal, Pórtico, Patio, Capilla, Quarto bajo al Norte, y demás 
fábrica superior que corresponde a toda la obra. 

 Fachada Principal del Palacio y las demás que siguen lo mismo. 
 Fachada de Casa de Oficios y une al Palacio correspondiente al 

Plan General. 
Todos los cuales están firmados de el expresado Arquitecto D. Bigilio Rabaglio. 
También recibí otros dibujos, que hizo primeramente, los cuales no aprobo 
S.M. por ser obra mayor; 

 Plan del Quarto Bajo. 
 Plan del Quarto Principal. 
 Corte interior de Zaguán, Escalera, Pórtico, Patio, Capilla, Quarto 

Bajo y demás superiores de toda la obra. 
 Fachada Principal siguiendo correspondiente a esta las demás 

fachadas. 
Todos los expresados están firmados del mismo Arquitecto. 
Diseño del Coto que hizo de orden de S.Sª para poner en el Real Término de 
Riofrío. 
Es copia del Recibo, que dí a D. Bigilio Rabaglio de orden de S.M. en 11 de 
febrero de 1753” 
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DOCUMENTO Nº 55 
 
1753, Febrero, 22, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE INFORMA DE CÓMO HAN PASADO CARLOS FRASQUINA Y 
JOSEPH DE LA CALLE A LA OBRA, PARA SOBRE LOS PLANOS 
ACLARAR ALGUNOS REPAROS QUE HAN ENCONTRADO 
MALICIOSAMENTE HECHOS POR RABAGLIO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
"Muy Señor Mío; pongo en noticia de V.S. como ayer y hoy se han juntado en 
la obra D. Joseph de la Calle y el Maestro Carlos Frasquina para tratar cuanto 
tengan por conveniente a su mayor adelantamiento y mañana temprano han 
quedado en juntarse para sobre los planes aclarar algunos reparos que han 
encontrado hechos maliciosamente por D. Vigilio, para dar que hacer y atrasar 
la obra, no habiéndose arreglado como debía en alguna parte a los Planes 
aprobados por S.M. los que harán presentes a V.S. luego que los tengan 
puesto en claro. 
En las excavaciones de las dos líneas de mediodía y levante continúan los 
maestros trabajando para poder hacer los cimientos. 
Y no ocurriendo otra cosa que poner en noticia de V.S. quedo como debo para 
obedecer sus órdenes y ruego a Dios me guarde a V.S. muchos años como he 
menester. 
Riofrío y febrero 22 de 1753 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Juan de Berrueta  
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 56 
 
1753, Febrero, 25, San Ildefonso. 
 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA Y JOSEPH DE LA CALLE A JUAN 
CASCOS VILLADEMOS, EN LA QUE INFORMAN DE LAS ALTERACIONES 
DE LOS PLANOS REALIZADAS POR RABAGLIO MALICIOSAMENTE 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
 “Señor: Habiendo pasado a tantear los cimientos, que están executados, por 
dirección de D. Virgilio; para ver si estos se hallaban en el debido lugar, para el 
planteo y execución del plan, que S.M. se dignó aprobar: hemos hallado la 
diferencia de 14 pies más de largo en la Fachada del Norte, que quitando de los 
catorce pies, ocho, que corresponde a la Zanja, que deben tener los cimientos, 
quedan seis pies más, que la medida que tiene el plan, y si se ha de seguir, estos 
macizos, nos obliga a hacer nuevo plan por la mayor extensión, que dio D. 
Virgilio, por no haber guardado los Plomos, ni dimensiones competentes al 
expresado Plan aprobado; lo que ignoramos, con que motivo lo hiciese, si por 
olvido o maliciosamente; 
Y habiendo considerado, que de hacer nuevo Plan, arreglado, a lo que piden 
los cimientos hechos, se sigue de esto bastante atraso a la obra y algo de más 
gasto; hemos determinado para no faltar en un ápice, a la execución del 
aprobado Plan por S.M el remediar los mencionados cimientos reforzándolos 
donde convenga, por ser el mejor modo y menor gasto para el adelantamiento 
de la obra, aunque no nos dejará de costar fatiga, el arreglar, lo que D. Virgilio 
dejó planteado, sin haberse sujetado (como debía) a los Planes aprobados: 
Todo lo cual hacemos presente a V.S. a quien suplicamos, con todo 
rendimiento, se digne ponerlo en la soberana noticia de la Reina Nuestra 
Señora y Ama para que enterada S.M. de uno y otro, se digne mandarlos lo 
que debamos executar a fin de dar las órdenes convenientes, par que se pueda 
empezar a trabajar en la obra luego que tengamos arreglado, lo que S.M. 
mande se execute. Quedamos con la mayor veneración para servir a V.S. 
rogando a Dios guarde a V.S. muchos años como deseamos; 
San Ildefonso a 25 de febrero de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Carlos Frasquina y Joseph de la Calle.            S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 57 

 
1753, Febrero, 27, San Ildefonso. 
 
CARTA DE JUAN CASCOS VILLADEMOROS DIRIGIDA A CARLOS 
FRASQUINA Y JOSEPH DE LA CALLE, PARA QUE CONTINÚEN LA OBRA 
CON EL MENOR GASTO POSIBLE. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
“Habiendo hecho presente a la Reina Nuestra Señora y Ama cuanto Vms 
exponen en su representación de fecha de ayer y la diferencia de los catorce pies 
más de largo, que han encontrado en la Fachada del Real Palacio, que mira al 
norte cuyos cimientos había trabajado d. Vigilio Rabaglio, de los cuales rebajando 
los ocho, que corresponden a la Zarpa que deben tener los mencionados 
cimientos, quedan seis pies más de la medida que tiene el Plan aprobado por 
S.M., quien enterada de los dos medios que encuentran Vms , para seguir con la 
obra, siendo el uno siguiendo la medida que dio dicho D. Vigilio volver a hacer 
nuevo Plan, para repartir los seis pies en las medidas en que se seguirá atraso y 
más gastos en la obra; 
y el otro siguiendo el Plan aprobado por S.M. en sus medidas en todo, el 
remediar los mencionados cimientos y reforzándolos donde convenga, por ser 
el mejor modo, y menor gasto, para el adelantamiento de las obras, me manda 
S.M. diga a Vms, será de su Real Agrado, que como inteligentes y prácticos en 
obras, elijan el mejor modo, para el adelantamiento de la obra y menos gastos, 
siguiendo en esta con la firmeza y solidez que pide el arte, sin que haya de 
andar haciendo y deshaciendo y que queden todas las cuatro fachadas iguales, 
así en sus medidas como en sus vistas. 
Particípolo a Vms, de Real orden de S.M. para que conocidos los dos elijan el 
mejor y más breve medio de adelantar la obra, como S.M. desea y que sean 
con la solidez, firmeza y simetría que demuestran los Planes aprobados por 
S.M. y espera que a este fin se apliquen Vms con la mayor vigilancia y celo al 
desempeño de su obligación en el Real Servicio de S.M. la Divina guarde a Vm 
muchos años como deseo; 
San Ildefonso a 27 de febrero de 1753. 
Señores D. Joseph de la Calle y D. Carlos Frasquina” 
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DOCUMENTO Nº 58 
 
1753, Marzo, 29, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, 
INFORMANDO DE LOS DÍAS QUE TARDARON BARTOLOMÉ SERMINI, 
PEDRO VERDÁ Y OTROS AYUDANTES EN REALIZAR COPIAS DE LOS 
PLANOS DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
"Muy Señor Mío; paso a manos de V.S., la relación que me dejó de los días que 
se ocuparon Don Bartolomé Sermini y  D. Pedro Verdá en copiar los planes en 
compañía de Feliz Fedeli, D. Pedro Sermini y el hijo de Frasquina, y habiéndome 
vuelto a informar qué sueldo ganaban cuando se les llamo para esto, pues 
estaban trabajando los dos primeros en los estuques de la Real Habitación de S. 
A, me han asegurado ganaban cada uno 30 reales de vellón al día, que viene a 
ser entre los dos sesenta y ocho pesos de a quince reales, y este mismo sueldo 
me ha dicho D. Carlos Frasquina les ha pagado D. Domingo María Sani cuando 
han trabajado de cuenta de la Reina Nuestra Señora y Ama 
Lo que hago presente a V.S. y por lo que toca a los otros tres que se emplearon 
asimismo en ayudar a copiar los expresados Planes, y gozar sueldo diario de 
S.M. dispondrá V.S. lo que más sea de su argado. 
Quedo con la mayor veneración para servir a V.S. y Ruego a Dios me Guarde a 
V.S muchos años como deseo y he menester; 
Riofrío y marzo 29 de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor. 
Juan de Berrueta  
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 59 
 
1753, Marzo, 31, Navas de Riofrío 
 
SUPLICA DEL CONCEJO DE LAS NAVAS DE RIOFRÍO A JUAN DE 
BERRUETA PARA QUE SE REALICE LA PRESA DEL RÍO FRÍO PARA 
ABASTECER TANTO A LA OBRA DE PALACIO COMO AL PUEBLO.  
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
“Señor: 
El Concejo de las Navas de Riofrío puesto a los pies de V.S con el mayor 
acatamiento dice que en atención a que en el verano próximo pasado, 
experimentó varios daños por falta de agua a causa de no haberse hecho la 
presa que se capituló (al tiempo de otorgar la escritura) 
Como por ella puede ser V.S y temiendo que en adelante si dicha presa no se 
construye los parecerá mayores, así por que la cacera que este lugar tenía 
para regar sus prados, la han profundado tanto, a fin de conducir el agua a la 
Real Obra que no se puede sangrar como antes se hacía para dicho riego y de 
sangrarla, nos expondríamos a que el agua no llegase: 
 Y siendo el deseo de este pueblo el complacer y sacrificarse al gusto de S.M.  
 
A V.S. Suplica se sirva representar a la Reina Nuestra Señora, la pretensión de 
este humilde pueblo a fin de que se construya la presa y haga otra cacera por 
la que se conducirá el agua a la Real Obra; favor que espera recibir de la gran 
piedad y justicia eficaz de V.S. 
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DOCUMENTO Nº 60 
 
1753, Marzo, 31, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE LE COMUNICA LA NEGATIVA DEL INTENDENTE DE SEGOVIA A 
CEDER MÁS GABARREROS PARA ABASTECER LAS OBRAS DE RIOFRÍO 
 
"Muy Señor Mío; paso a manos de V.S. la respuesta que he tenido del 
Intendente de Segovia a la carta que le escribí pidiéndole señalase un número 
de Gabarreros para que éstos trajesen leña de pino a este Real Término, con la 
que se podía cocer los hornos de cal y ladrillo, para esta Real Obra por ser 
estos los materiales los más necesario en el día para trabajar en esta y viendo 
yo lo que me dice de no poder hacer lo que le he pedido por tener a todos los 
Gabarreros y Carreteros destinados para hacer el abasto en los Hornos de 
Vidrio; lo hago presente a V.S. en cumplimiento de mi obligación por temer la 
gran falta que ha de hacer la leña para cocer los expresados materiales de cal 
y ladrillo que tienen aprontados los maestros al pie de los hornos y que sin ellos 
no se podrá trabajar en la Real obra ni adelantar lo que V.S. y todos deseamos 
como S.M. tiene mandado; 
Que es cuanto se me ofrecer hacer presente a V.S. a cuya disposición reitero 
mi rendida obediencia con la mayor veneración y Ruego a Dios me Guarde a 
V.S muchos años como deseo y he menester. 
Riofrío y marzo 31 de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 61 
 
Sin fecha 
 
SÚPLICA DE BARTOLOMÉ REALE Y COMPAÑÍA EN LA CUAL 
DEMANDAN QUE SE CUMPLA LO FIRMADO EN LA ESCRITURA DE 
OBLIGACIÓN, YA QUE CARLOS FRASQUINA, ARQUITECTO DIRECTOR 
DEL PALACIO DE RIOFRÍO, LES INCREPA PARA MODIFICAR LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO.  
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.590 
 
Señor, D. Bartolomé Reale y Compañía, Maestros Arquitectos y Asentistas del 
Real Palacio que la Reina Viuda Nuestra Señora construye en este sitio de 
Riofrío, puestos a la obediencia de V.S. dicen: 
Que teniendo en su contrata hecha de hacer las mezclas para todo género de 
fábricas de dicho palacio de dos espuertas de arena y una de cal como consta 
de la escritura, y no contentándose D. Carlos Frasquina, Arquitecto Director de 
dicho Real Palacio con la referida mezcla si no es que se haga con tres 
espuertas de arena y dos de cal y no contento, después al tiempo de batirla, 
suele muchas veces volver a mandar echar más cal en dichas mezclas, lo que 
se está ejecutando desde el Pavimento) o Losa de elección como a V.S. le 
consta. 
Y asimismo en el desmonte que se está ejecutando en la fachada de Levante 
con tan excesivo costo, así de jornales como de pólvora, pues no se saca 
piedra (por ínfima que sea) que no precise barreno; y siendo esto así la más 
superior de ella la deroga D. Carlos Frasquina diciendo: no sirve para la 
mampostería de dicha Real Obra. 
Como también que se nos entreguen todas las memorias o dibujos 
pertenecientes a la distribución de la Cantería firmadas de dicho Director para 
nuestra mayor seguridad, previendo esto sean un mes antes de ponerlo en 
obra para tenerla presente hecha en tiempo suficiente, pues es el material 
referido, el de más prontitud para el mayor adelantamiento; 
Por lo que a V.S. Suplicamos se sirva mandar que el Maestro que fuere de su 
mayor agrado, tase el aumento que se le pueda dar así a cada pie de las 
clases de fábrica de que se compondrá dicha real Obra, como también al 
desmonte arriba dicho y por lo correspondiente a la Cantería mande a dicho 
Director lo ejecute según pedimos; 
Como a V.S. el que nos libre con más amplitud caudales para el mayor 
cumplimiento, pues es cierto que cuando llegamos ha apercibirlo ya se halla 
por lo regular causado en atraso de jornales y demás perteneciente. 
Merced que esperamos recibir de la Gran protección y buen celo de V.S.  
Bartolomé Reale.   
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DOCUMENTO Nº 62 
 
Sin fecha 
 
CERTIFICACIÓN DE CARLOS FRASQUINA SOBRE EL EMPLAZAMIENTO 
SOBRE EL QUE SE ALZARÍA EL PALACIO DE RIOFRÍO Y SUS 
PROPUESTAS PARA CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL MISMO 
 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
“Certifico de aver reconocido el terreno de Riofrío el qual se ha destinado para 
la nueba planta de un palacio por orden de S.M. el qual terreno me ha parecido 
bien sólo por mi doble parecer debería fabricarse más así a levante todo el 
terreno que ocupa dicho palacio ha fin de dejar un jardín capaz en la parte de 
poniente y así en lo más alto a donde empensa la caída en lo más altito y allí 
fabricarle un zenador frente del mismo palacio y jardín y el mismo terreno da a 
entender la entrada principal a levante y salir a poniente en frente del dicho 
cenador y jardín y también el desmonte de tierra será menor del primero 
destino y al mismo tiempo he reconocido el paraje destinado para el estanque 
del agua se ha de fabricar una grande muralla de cal y canto a toda costa 
importa cento y veinte y cinco mil reales de vellón. 
 
Frasquina 
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DOCUMENTO Nº 63 
 
1753, Agosto, 21, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, 
INFORMANDO DE LA CESIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA LOSA 
A LAS OBRAS DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
"Muy Señor Mío; habiendo experimentado falta de agua para fabricar en las 
tejeras el ladrillo material tan preciso en la obra, tuve por conveniente escribir a 
los Alcaldes del lugar de la Losa, pidiéndoles me concediesen parte de la que 
va a su pueblo, como lo hicieron el año pasado y en respuesta de mi carta 
responden la adjunta que paso a manos de V.S. en que avisan los Alcaldes 
que sin embargo de la excasez que tienen de agua conceden todos los vecinos 
gustosos tres días en la semana el agua que les pido APRA que no haga falta 
al mayor adelantamiento de la Real Obra cuyo servicio a la Reina Nuestra 
Señora y Ama desean haga presente V.S. a cuya disposición reitero mi rendida 
obediencia con la mayor veneración y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos 
años como deseo  
Riofrío y agosto 21 de 1753. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO 64 
 
1753, Noviembre, 3, Riofrío. 
 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE INFORMA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.591 
 
“Señor 
Participo a V.S. como soy de sentir de suspender esta Real Obra hasta la 
primavera sólo la Albañilería y Mampostería. La razón es por la nieve y aguas 
que han venido en el Monte y por esto aumentará siempre los fríos cada día y 
las paredes de este Real Palacio tienen un Grueso correspondiente y por esta 
causa se mantiene las humedades en ellas y el frío me podría causar bastante 
daño por lo que se servirá V.S. hacerlo presente a su Real Majestad  de cuanto 
a V.S. le hago presente a fin de que disponga lo que fuere de su Real Agrado. 
Y habiendo tratado con el Señor Juan de Berrueta que sólo se puede trabajar 
en las dos Alcantarillas de la parte de Oriente que son bastantes dilatadas para 
el descargo de las aguas de este Real Palacio y en esto no tengo la menor 
duda de continuar siendo bajo de tierra y asimismo siendo siempre del agrado 
de S.M. se puede continuar toda la piedra de sillería por todo el invierno y 
juntamente los desmontes de las Grandes Plazas y Casas de Oficios  y en todo 
estamos pronto a obedecer as Reales Órdenes de S.M.  
Asimismo hago presente a V.S. como en toda esta semana se han ejecutado 
esta Real Obra setecientos y ochenta y seis varas de fábrica de Albañilería y 
Mampostería en diferentes paredes y juntamente mil doscientos y veinticuatro 
pies de sillería que hacen ciento y treinta y seis varas. Es cuanto tengo que 
hacer presente a V.S. Dios guarde a V.S. muchos años; Riofrío y 3 de 
Noviembre de 1753. Beso la mano de V.S. su más rendido servidor como 
siempre. 
Carlos Frasquina 
S.D. Juan Cascos Villademoros” 
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DOCUMENTO Nº 65 
 
1754, Enero, 26, Riofrío 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS, EN 
LA QUE INFORMA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
"Muy Señor Mío; en cumplimiento de lo que V.S. me ha ordenado para que 
exponga el estado en que se halla hoy la obra del Real Palacio de Riofrío lo 
executo haciendo presente a V.S. que el Real Palacio se halla con las cuatro 
fachadas sentadas, las tres hiladas de zócalo de piedra de sillería y sobre este 
se van sentando los tranqueros que forman las ventanas en la parte exterior y 
hoy se halla a la altura de tres varas y en lo interior están las paredes de 
ladrillo, unas a ocho varas de alto, otras a siete y otras a seis y se suspendió 
trabajar en ellas de orden de D. Carlos Frasquina por los yelos en el mes de 
noviembre y luego que lo permita el tiempo se volverá a continuar para cuyo fin 
tienen los maestros asentistas prevenidos parte de los materiales de ladrillo, cal 
y piedra y continuarán en ir aprontando los demás para su mayor 
adelantamiento. 
El todo de la obra lo ha medido la semana pasada D. Joseph de la Calle  para 
saber en el estado en que se hallan los maestros y por la cuenta que de el 
martes o miércoles de la próxima semana que viene se verá si alcanzan a la 
obra o son responsables de ella según las cantidades que hayan tomado. 
Al presente se trabaja en asentar la Piedra de Sillería que se puede en la 
Entrada Principal de Palacio y en desmontar la tiera para formar la Gran Plaza 
que hay delante del Palacio y la tierra que sale del desmonte, sirve para los 
terraplenes que se hacen para el Jardín, siendo la gente que hoy se ocupa de 
todas clases cuatrocientos y quince hombres y ochenta caballerías. 
Con este motivo y para poder pagar yo puntualmente a los panaderos que 
llevan el pan para alimento de esta gente. Hago presente a V.S. es necesario 
se me dé algún dinero y al mismo tiempo deseo saber si he de continuar en 
darlo un cuarto menos de lo que cuesta como lo he hecho desde el mes de 
septiembre del año próximo pasado hasta el día de hoy en virtud de la orden 
que se me dio para que lo executase así. 
De todos los demás víveres para alimento de la gente que trabaja en la obra, 
está abastecido aquel Real Sitio;  
Que es cuanto tengo que hacer presente a V.S. y ratificado mi rendida 
obediencia a su disposición quedo rogando a Dios me guarde muchos años a 
V.S. muchos años como deseo. San Ildefonso y enero 26 de 1754. Beso la 
mano de V.S. su más rendido súbdito. Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan de Gamoneda Cascos”  
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DOCUMENTO Nº 66 
 
1754, Febrero, 15, Segovia 
 
CARTA DEL CORREGIDOR DE SEGOVIA, D. PEDRO GIRÓN, DIRIGIDA A 
D. JUAN DE BERRUETA EN LA CUAL LE INFORMA QUE ALGUNOS 
TRABAJADORES DE RIOFRÍO ESTÁN ROBANDO EN LA CIUDAD Y EN 
SUS POSTRIMERÍAS. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
A D. Juan de Berrueta en 15 de febrero de 1754 
La carta de Don Pedro Girón y Ahumada, Corregidor en Segovia, que hice 
presente a la Reina Nuestra Señora y Ama, se ha dignado S.M. ordenarme 
responder lo siguiente que execute con esta fecha. 
Muy Señor Mío ayer noche he dado cuenta a la Reina Nuestra Señora y Ama 
de la apreciable carta de V.S. que recibí por la mañana de 11 del corriente 
relativa a descubrirse en esa provincia algunos robos y raterías, y que no 
pueden en alguna parte precaverse, por que los vagamundos que se van a 
aprender en virtud de estrechas reales ordenes, responden ser o haber sido 
dependientes de dicha Real Obra de Riofrío y enterada S.M. de ello se ha 
dignado mandarme no solamente asegurar a V.S. de la gratitud que merece 
esta su reverente atención, sino también decirle que por la muy especial que 
tiene a cuanto es del Real Servicio del Rey nuestro Señor, me ha dado orden y 
la expido con esta fecha a D. Juan de Berrueta Juez Subdelegado de dicho 
término y territorio, dé el papel que V.S. se sirve insinuarme a cualquiera de los 
que se separen absoluta o temporalmente de dicha Real Obra para que 
encontrándolos sin tal instrumento se les aprenda según convenga a V.S. por 
conveniente en observancia de las Reales órdenes con que se halle. 
Ofrezco al arbitrio de V.S. mi atenta obediencia y Ruego a Dios me Guarde a 
V.S muchos años como deseo; y conviniendo al Real servicio de la Reina 
Nuestra Señora y Ama de Vm el referido papel que exprese ser o haber sido 
dependiente de esa Real Obra lo participo a Vm de orden de S.M. para su 
inteligencia y cumplimiento y pido a Dios que guarde a Vm muchos años como 
pueda V.E. 
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DOCUMENTO Nº 67 
 
1754, Febrero, 16, Riofrío 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN PÉREZ DE GAMONEDA Y 
CASCOS, EN LA QUE LE COMUNICA LA PUBLICACIÓN DE UN EDICTO 
PARA QUE TODOS LOS TRABAJADORES QUE ABANDONEN LA OBRA 
PORTEN UN DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SU PUESTO EN LAS 
OBRAS DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
"Muy Señor Mío; en carta de ayer 15 del que sigue se sirve V.S. mandarme de 
Real Orden de la Reina Nuestra Señora y Ama que a cualquiera de los 
dependientes que se separen absoluta o temporalmente de esta Real Obra les 
dé un papel en que haga constar ser de los empleados en ella para que 
encontrándolos sin tal instrumento pueda el Intendente de Segovia practicar 
con ellos lo que tenga por conveniente en observancia de las Reales órdenes 
con que se halle; y obedeciendo yo con el profundo y rendido respeto cono 
debo la que V.S. se ha dignado comunicarme, he puesto un edicto en que hago 
saber a todo género de personas que se les ofrezca salir fuera de este Real 
Término acudan por el papel que les daré firmado de mi mano para que hagan 
constar ser dependientes de esta Real Obra según S.M. se ha dignado 
mandarme lo execute. 
Ratifico mi rendida obediencia a la disposición de V.S. con la mayor veneración 
y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años como deseo  
Riofrío y febrero 16 de 1754 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan de Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 68 
 
1754, Marzo, 10, Riofrío 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN DE GAMONEDA CASCOS, EN 
LA QUE LE INFORMA DE LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA TRAS EL PARÓN INVERNAL 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
"Muy Señor Mío; paso a manos de V.S. la nota firmada de D. Carlos Frasquina 
en la que expone por menor lo que se ha trabajado en la semana antecedente 
que dio fin ayer sábado 9 del corriente, habiéndose empezado ya a continuar el 
trabajo de la fábrica de Albañilería que estaba suspenso desde el mes de 
noviembre pasado hasta ahora por razón de los yelos y tengo por seguro que si 
continua el buen tiempo se adelantará mucho en la obra según S.M. lo tiene 
ordenado y V.S. lo desea. 
En la misma semana han conducido los carreteros de los lugares desde las 
canteras a esta Real Obra 110 piedras de sillería en las que se ocupan 
trabajándolas los oficiales de cantería y otros van asentando en la obra las que 
ya están labradas. 
De pan está abastecido con abundancia el Real Sitio y de los demás 
comestibles para la gente trabajadora no hay falta.  
Que es cuanto  ocurre poner en noticia de vs a cuya disposición ratifico mi más 
rendida obediencia y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años como 
deseo  
Riofrío y marzo 10 de 1754 
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DOCUMENTO Nº 69 
 
1754, Marzo, 9, Riofrío 
 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA A JUAN DE GAMONEDA Y CASCOS, EN 
LA QUE LE INFORMA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS. 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
“Señor: Participo a V.S. como en la semana que finalizó el día 9 de marzo se 
ha trabajado en esta Real Obra lo siguiente: 
Primeramente en una Alcantarilla que descarga al oriente, se ha cerrado un 
cañón de bóveda de raja de Piedra y cal de cincuenta varas de longitud y 
asimismo dos empotros a dicho cañón de mampostería del mismo largo por 
tres cuartas de alto y tres cuartas de grueso cada empotro. 
Asimismo en un macho de la subida de la Escalera Principal se han sentado 
una hilada de piedras sillería de media vara de alto y tiene hoy dicho machón 
de alto vara y media y cuatro dedos. 
Asimismo en el Nicho de la mano derecha del Pórtico Principal se ha sentado 
una hilada de piedra de media vara y cuatro dedos de alto y tiene dicho Nicho 
de alto cuatro varas. 
Asimismo en la Fachada Principal del Mediodía desde la Puerta Principal hasta 
la torre que hace esquina con la Fachada de Poniente en el primer macho de la 
ventana contigua a la Puerta se ha sentado una hilada de tranqueros de media 
vara y cuatro dedos de alto y asimismo dicho macho acompañado de fábrica de 
ladrillo y piedra en todo su altura que es cuatro varas y tercia; 
Y en el macho de la segunda ventana se ha enrasado de fábrica de ladrillo y 
mampostería la altura de un tranquero y tiene de alto siete varas. 
Y en el cuarto macho que es en la tercer ventana junto al resalto de la torre se 
han enrasado dos hiladas de tranqueros de la misma fábrica de ladrillo y piedra 
y tiene hoy de alto dicho macho 7 varas. 
Asimismo en el primer macho de el torre que hace esquina con la fachada de 
poniente se han sentado dos hiladas de tranqueros y acompañados de fábrica 
que tiene de alto dicho macho cuatro varas y en el segundo macho se han 
sentado tres hiladas de tranqueros y acompañados de fábrica que tiene dicho 
macho cuatro varas. 
Asimismo en el tercer macho se han sentado dos hiladas de tranqueros y 
juntamente acompañados de fábrica de ladrillo y piedra y tiene dicho macho de 
todo alto cinco varas. 
Asimismo en el cuarto macho que es el que hace el resalto y forma torre se han 
sentado tres hiladas de tranqueros y dos de esquinas y acompañado de fábrica 
que tiene hoy de alto dicho macho cinco varas y media de alto. 
Asimismo en la Torre de dicha Fachada que hace esquina con la de Oriente se 
han acompañado de fábrica de machos de ventanas a la altura de dos 
tranqueros y tiene dicha media fachada por igual tres varas de alto. 
En los desmontes se prosigue con el trabajo de 180 hombres pocos más o 
menos y juntamente cien caballerías desembrozando la tierra de los desmontes 
y conduciéndola a los terraplenes. 
Es cuanto tengo que poner en noticia de V.S. Dios guarde a V.S. muchos años  
Riofrío y marzo 9 de 1754. Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Carlos Frasquina.   Sr. D. Juan de Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 70 
 
1754, Abril, 13, San Ildefonso. 
 
CARTA DE JUAN DE GAMONEDA Y CASCOS A JUAN DE BERRUETA, EN 
LA QUE LE COMUNICA EL DESEO DE LA REINA DE QUE SE CONTRATE 
A MÁS GENTE EN LA OBRA DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
A D. Juan de Berrueta en 13 de abril de 1754 
La Reina Nuestra Señora y Ama ha reparado en las relaciones que Vm me 
remitió de la obra se executa semanalmente que trabaja muy poca gente tanto 
en ella cuanto en los desmontes, y más siendo los días ya más favorables para 
adelantarlo así por razón del tiempo como por lo más largos; en cuya atención 
se hace más preciso llame Vm a Frasquina y a los Maestros y que 
reconviniéndoles sobre ello, se descarguen de lo pasado y acuerden para en 
adelante en ciertos términos que S.M. quede satisfecha y bien servida como es 
justo avisándomelo Vm hoy para darla cuenta y también de que Vm está en 
estar activamente sobre su cumplimiento. 
Dios guarde V.E. 
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DOCUMENTO Nº 71 
 
1754, Abril, 15, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A LOS ALCALDES DE VALDEPRADOS Y 
GUIJASALBAS, SOLICITANDO CARRETEROS PARA QUE PORTEEN 
PIEDRA DESDE LAS CANTERAS DEL CARRASCAL A LA OBRA DE 
RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
Muy señores míos, confiado en lo mucho que debo a Vms y a los vecinos de 
sus pueblos como lo experimenté el año pasado, paso por medio de esta a 
pedir a Vms encarecidamente me favorezcan en pasar con los carros fuertes y 
las más carretas que puedan a conducir Piedra de Sillería desde las Canteras 
de la Casa del Carrascal a esta Real Obra para poder yo conseguir por este 
medio su mayor adelantamiento como S.M. lo desea y repetidamente se me 
encarga. 
Espero merecer de Vms y los vecinos este favor quedando yo para servirlos en 
cuanto pueda con fino afecto y con el mismo quedo rogando a Dios guarde a 
Vms los muchos años que yo deseo. 
Riofrío y abril 15 de 1754. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor. 
Juan de Berrueta 
Señores Alcaldes del lugar de Baldeprados y Guijasalbas” 
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DOCUMENTO Nº 72 
 
1754, Abril, 22, Riofrío 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN DE GAMONEDA CASCOS, EN 
LA QUE LE INSTA A QUE SOLICITE AL INTENDENTE DE SEGOVIA LA 
LIBERACION DE LOS PUEBLOS DE VALDEPRADOS, REVENGA Y 
GUIJASALVAS PARA QUE PORTEEN MATERIALES A RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
"Muy Señor Mío; en respuesta de lo que V.S. me manda en su orden de hoy 22 
del corriente para que informe a V.S. cuantos lugares quedaron destinados 
para traer materiales a esta Real Obra y por que concurría el de Revenga a 
traer la madera en el caso de no ser de los destinados; satisfago a V.S. con 
hacerle presente que los lugares que dejó reservados el difunto Intendente de 
Segovia para que asistieran a esta obra, fueron tres que son la Losa, Ortigosa 
y el Otero, como V.S. verá por la carta que me escribió dicho Intendente el día 
3 de marzo del año próximo pasado y después me alargó también el de las 
Nabas de Riofrío y aunque el de Revenga no estaba destinado para aquí, 
conducían la madera para los andamios por habérselo yo suplicado a los 
Alcaldes y vecinos de dicho lugar, lo que iban haciendo de su voluntad y 
gustosos hasta que los han requerido para llevar leña a los hornos del Cristal y 
lo mismo harían los dos lugares de Valdeprados y Guijasalbas y si a estos tres 
lugares de Revenga Valdeprados y Guijasalbas nos los dejaran libres para que 
asistieran aquí con los de la Losa, Ortigosa y el Otero, podíamos conseguir 
mayor adelantamiento en la Real Obra pues conducirían mas porción de 
materiales a ella, Que es cuanto  ocurre poner en noticia de vs a cuya 
disposición ratifico mi más rendida obediencia puedo decir a V.S. sobre lo que 
me manda y reiterando mi rendida obediencia a su disposición quedo rogando 
a Dios guarde a V.S muchos años como deseo. 
Riofrío y abril 22 de 1754. Suplico a V.S. que cuando no necesite la Carta del 
Intendente me la devuelva que me sirve para obligar a los lugares que en ella 
se expresan. Beso la mano de V.S. su más rendido súbito. 
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan de Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 73 
 
 
1754, Mayo, 19, Riofrío 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN PÉREZ GAMONEDA Y CASCOS, 
EN LA QUE DEMANDA UN MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO PARA 
TRASLADAR LAS COLUMNAS DEL PÓRTICO DEL PALACIO DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
"Muy Señor Mío; siendo preciso para conducir las Colunas de esta Real Obra, 
el buscar una Galera fuerte de cuatro ruedas pues en los carros fuertes no 
pueden venir por no tener más que dos ruedas, solicité saber del sobrestante 
de Valsaín en donde paraba la que tenían en aquel Sitio para hacérselo 
presente a V.S. a fin diese la orden de que se entregase para traer en ella las 
mencionadas colunas, me ha respondido lo que vera V.S. por la adjunta carta y 
para reconocerla y ver si podrá servir para esta conducción pasa el sacador 
principal de piedra en las canteras, que siendo del agrado de V.S. podrá 
mandar a D. Domingo Sani se la manifieste y si le sirve que se la entregue, la 
que se volverá luego que se hayan traído las colunas que hacen falta para el 
mayor adelantamiento de la entrada principal del Real Palacio;  
V.S. dispondrá de lo que sea más de su agrado quedando yo para obedecer 
sus órdenes con toda veneración. 
Dios guarde a V.S muchos años como deseo, Riofrío y mayo 19 de 1754. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 74 
 
1754 
 
SUPLICA DE LOS ALCALDES Y JUSTICIAS DE OTERO DE HERREROS A 
LA REINA 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
“Señora: La Justicia y Regimiento del lugar de Otero de Herreros a los Reales 
Pies de V.M con el más profundo rendimiento dicen que el año más próximo 
pasado con motivo de hallarse las Canteras el Carrascal muy inmediatas a la 
hoja de panes que correspondió estar sembrada, se ocasionaron en diversas 
heredades de las de su comprensión, diferentes daños y perjuicios por los 
ganados y carretas que se emplean en la conducción de piedra sillería, que 
sirve a la Real Obra de Palacio que Vm se digna construir en el Real Sitio de 
Riofrío, y necesitados sus pobres dueños de este corto emolumento, a fin de su 
regulación y aprecio con intervención de los suplicantes se nombró a Francisco 
Miguel Labrador y vecino del lugar de la Losa, quien según sus conocimientos 
y pericia en 9 de julio de aquel año lo estimó en quince fanegas y media de 
centeno que a 17 reales cada una componen 263 r y medio en cuya atención. 
A V.M suplican se sirva mandar (siendo de su Real agrado) se les contribuya 
con esta cantidad para con ella disponer el debido y respondido pago de cada 
uno. Favor que esperan merecer de la Real clemencia de Vm quedando 
pidiendo como siempre a la Divina dilate la importante vida de Vm siglos de 
años como todos hemos menester. 
 
 Esta ayuda de costa les fue concedida según carta de Sr. D. Juan Pérez 
Gamoneda y Cascos dirigida al 25 de mayo al tesorero Francisco Vidarte por 
los perjuicios ocasionados por las carretas y ganados que transportan las 
piedras desde las Canteras. Se les concedió seis doblones, o sea sesenta 
reales de vellón a cada uno. 
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DOCUMENTO Nº 75 
 
1754, Noviembre, 8, Riofrío. 
 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA A JUAN DE BERRUETA, SOLICITANDO 
GRANITO DE LAS CANTERAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE 
SEGOVIA PARA LA REALIZACIÓN DE DESAGUES INTERNOS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
“Señor D. Juan de Berrueta mi señor, participo a V.S. como es necesario en esta 
Real Obra los pozos que suben a coger las aguas en lo interior de las paredes de 
las torres de las fachadas exteriores y otros que sirven para la limpieza de este 
Real Palacio que son en todos doce pozos y hoy se hallan parte de ellos al nivel 
del piso principal hechos de piedra berroqueña de las canteras del Carrascal por 
ser mayores de diámetro y desde dicho piso principal hasta el recogimiento de las 
aguas del cubierto que van menores de diámetro, soy de sentir mandarlos hacer 
de piedra de las canteras cárdeñas de San Lorenzo de la ciudad de Segovia de la 
misma calidad de piedra de las Columnas de la Capilla de San Frutos que se 
cayo en dicha ciudad y todas las piezas necesarias para dichos pozos las podrán 
sacar ya arregladas a un modelo que tengo hecho de madera con exactitud y no 
se puede levantar el segundo cuerpo que es el Piso Principal sin estos pozos y 
en todo este invierno se puede hacer la prevención de estas piedras y no 
dándome de esa calidad de piedra para dichos pozos no puedo responder a las 
manchas que podrán salir a las paredes y los capítulos como se deben trabajar 
son los siguientes: 
Primeramente deberán tener dichos pozos dos pies en cuadro y un pie de alto 
haciendo lecho y sobre lecho y un círculo calado de doce dedos de piedra 
desde el círculo por su circunferencia y dichos diez dedos deberán tener de 
inclinación hacia el centro dedo y cuarto de forma que haga el lecho convexo y 
el sobrelecho cóncavo como demuestra el modelo de madera y que siente el 
lecho en el sobrelecho muy justo. 
Advirtiendo que dichos lechos y sobrelechos han de ser cumplidos de piedra y 
la que no esté no la recibiré como si estuviese rompido o con veta penetrante 
que se puede resumir las aguas, no la daré de paso y aunque dichas piedras 
tengan más de un pie de grueso no importa nada y para sólo el piso principal 
para los doce pozos son necesarios trescientos y sesenta pies de altura ha 
treinta pies cada pozo de alto. 
Es cuanto tengo que poner en noticia de V.S. Dios guarde a V.S. m.a. como 
deseo; Riofrío y noviembre 8 de 1754. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor.  
Carlos Frasquina  Sr. D. Juan de Berrueta”  
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DOCUMENTO Nº 76 
 
1754, Noviembre, 14, Riofrío. 
 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA A JUAN DE BERRUETA EN, EN LA QUE 
LE INSISTE SOBRE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR GRANITO DE LAS 
CANTERAS DE SEGOVIA 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
“Señor D. Juan de Berrueta mi Señor, respondo a la favorecida de V.S. de Real 
orden de S.M. la Reina Nuestra Señora y Ama  en que me avisa a tenor de los 
pozos hechos y de los que deben proseguir en esta Real Obra le digo a V.S. que 
los pozos que están sentados en el primer cuerpo interiores en las paredes se 
hallan de piedra berroqueña del Carrascal con toda seguridad por ser su diámetro 
grande de dos tercias y desde el piso principal hasta el recogimiento de las aguas 
sólo tienen una cuarta de diámetro y puesta la primera hilada que obligue al agua 
caer a plomo de modo que no pueda hacer daño en el cuerpo primero y por ser 
su diámetro menor y serlo que conviene para la seguridad de las aguas y 
humedades del cuarto principal, necesito los pozos de la piedra que tengo pedido 
a V.S. de las canteras fuertes de la Ciudad de Segovia y trabajadas en la forma 
del modelo que tengo hecho. 
Es cuanto tengo que poner en noticia de V.S. Dios guarde a V.S. m.a. como 
deseo 
Riofrío y noviembre 14 de 1754 
Carlos Frasquina  
Juan de Berrueta” 
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DOCUMENTO Nº 77 
 
1754, Diciembre, 3, Riofrío. 
 
CARTA DE MIGUEL NÚÑEZ, EN LA QUE INDICA EL GASTO AÑADIDO 
QUE SUPONE LA IMPORTACIÓN DE GRANITO DE LA CANTERA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE SEGOVIA 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.592 
 
“Habiéndoseme encargado de orden del Señor D. Juan Pérez Gamoneda y 
Cascos Secretario de la Reina Viuda nuestra Señora; por D. Juan de Berrueta 
Intendente de este Real Sitio, el exceso que hay para la execución de los 
pozos del cuarto principal siendo de piedra de la cantera de Nuestra Señora de 
las Nieves de Segovia, según se pide por el Director D. Carlos Frasquina , y ser 
de calidad más dura que la del Carrascal de la que tenemos hecha obligación. 
Digo que siendo todas las dichas piedras de dos pies en cuadro hacen pies 
cúbicos 1440 a razón de tres reales de aumento en cada uno más, importa 
4.320 reales de vellón. 
Asimismo en lo restante sobre dicho Cuarto Principal hasta el terrado y con 
elusión de dichos pozos se necesitan 960 pies cúbicos que a razón de dichos 
tres reales en cada uno importan 2.880 reales de vellón. 
Que juntas ambas partidas montan 7.200 reales de vellón  
Previniendo que si las piedras excediesen de dichos pies en cuadro será mayor 
el exceso, Es cuanto tengo que decir en ese asunto y lo firme en dicho Real 
Sitio  de Riofrío y diciembre 3 de 1754 
Miguel Núñez. 
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DOCUMENTO Nº 78 
 
 1755, Marzo, 1, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN PÉREZ GAMONEDA Y CASCOS, 
EN LA QUE INFORMA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595 
 
"Muy Señor Mío; paso a manos de V.S. la adjunta nota firmada de D. Carlos 
Frasquina en la que expresa todo lo que se ha trabajado en esta semana que 
cumple hoy 1 de marzo, en la que han empezado a conducir las piedras de 
sillería para los Pozos de la Real Obra de las Canteras de Segovia y los 
carreteros de Revenga continúan en traer la madera para los andamios y leña 
para cocer los materiales de ladrillo y cal. 
 De pan y demás comestibles para la gente trabajadora está abastecido este Real 
Sitio. 
Las paredes de la Iglesia antigua de San Lorenzo que hubo en este Real Término 
están ya derribadas como V.S. me dejó ordenado se executase y no ocurriendo 
otra cosa que poner en noticia de V.S. reitero mi rendida obediencia a sus 
preceptos y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años como deseo  
Riofrío y marzo 1º de 1755. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 79 

1755, Abril, 10, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN PÉREZ GAMONEDA Y CASCOS, 
EN LA QUE DEMANDA LA INTERVENCIÓN DEL INTENDENTE DE SEGOVIA 
PARA QUE LOS GABARREROS DE LA LOCALIDAD DE REVENGA 
REALICEN SUS ACOPIOS DE LEÑA LIBREMENTE 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595 
 
"Muy Señor Mío; habiendo escrito a los Alcaldes de Revenga para que hiciesen a 
los vecinos del lugar de me traigan la madera para los andamios y leña para 
cocer los hornos de cal y ladrillo, me responden lo que V.S. verá por la adjunta 
carta que con toda veneración paso a manos de V.S. a quien hago presente en 
cumplimiento de mi obligación que si falta la leña para quemar la cal y ladrillo es 
consiguiente que falten estos materiales sin los cuales no se puede trabajar ni 
adelantar la obra como la Reina Nuestra Señora y Ama lo desea y V.S. 
repetidamente me lo ordena, por lo que será muy conveniente que V.S. escriba al 
Caballero Intendente de Segovia para que éste de la orden conveniente a los 
Guardas del Pinar para que dejen a los vecinos de Revenga traer la leña que se 
necesita para el fin de cocer la cal y ladrillo como lo hacían antes de la que hay 
en el pinar inútil y se permite a los gabarreros sacar y asimismo que dejen traer la 
madera que se necesita para los andamios que darán satisfacción a los maestros 
asentistas a la persona que diga el Caballero Intendente como lo han hecho en el 
pasado al Dehesero de la Ciudad. 
Quedo con todo el rendimiento para servir a V.S. y Ruego a Dios me Guarde a 
V.S muchos años como deseo  
Riofrío y abril 10 de 1755 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 80 

 
1755, Mayo, 10, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN PÉREZ GAMONEDA Y CASCOS, 
DEMANDANDO MÁS GABARREROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS 
OBRAS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595 
 
"Muy Señor Mío; solicitando por cuantos medios puedo el que traigan leña de 
pino para cocer la cal y ladrillo para esta Real Obra, pues sin estos materiales es 
imposible adelantar en ella lo que S.M. manda y V.S. repetidamente ordena pues 
los lugares de Hontoria y Revenga no pueden traer toda la que se necesita, ha 
venido el Ventero de la Fuenfría a ofrecer hasta cinco mil pinazos que dice podrá 
entregar de la que conduce a la Venta del Término de Cercedilla, como fuesen 
carretas o conducirlos a esta Real Obra y ofreciéndose a esta conducción los 
carreteros de Revenga sino se les ponía embarazo en ello, escribí atentamente a 
D. Antonio Pravia sobre este asunto y sobre él me responde lo que V.S. verá por 
la adjunta carta, que así a V.S. pareciese conveniente escribir al Intendente de 
Segovia para que conceda licencia  de que se traigan estos cinco mil pinazos 
hará mucho el caso para cocer el ladrillo y cal de que temo haya falta en la obra 
por la poca leña, Que es cuanto  ocurre hacer presente a V.S. a cuya disposición 
reitero mi rendida obediencia y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años 
como deseo, Riofrío y mayo 10 de 1755. 
Suplico a V.S. me devuelva la carta cuando no la necesite para dársela a los 
maestros para su gobierno sobre los portes de la madera que los traen para los 
andamios. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito.  
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 81 
 
1755, Noviembre, 1, Riofrío. 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN PÉREZ GAMONEDA Y CASCOS, 
EN LA QUE INFORMA DE LAS CONSECUENCIAS QUE TUVO EN RIOFRÍO 
EL TERREMOTO DE LISBOA 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.595 
 
"Muy Señor Mío; a las cuatro y media de esta tarde ha llegado Toribio con orden 
de V.S. para que informe si en este Sitio se ha sentido el terremoto o temblor de 
tierra y lo que sobre ello puedo decir a V.S. es que a cosa de las diez y cuarto 
estando escribiendo noté un ruido como cuando viene un coche corriendo por lo 
que me levanté a mirar por la ventana, y no habiendo visto nada pregunté a la 
familia qué ruido era aquel, a que me respondieron no sabían por que cesó 
inmediatamente. 
Esto mismo dice Frasquina en su Barraca y lo mismo dicen los maestros 
observaron en su Barracón en que habitan. El hermano de Frasquina que había 
subido a Misa al lugar de las Navas dice que allí que fue más pues temblaban las 
paredes de la iglesia y la casa del Señor cura. 
En este Real Sitio ni en la Real Obra gracias Dios, no ha sucedido nada Que es 
cuanto  ocurre poner en noticia de vs a cuya disposición ratifico mi más rendida 
obediencia y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos años como deseo  
Riofrío y 1º de noviembre de 1755 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 82 
 
1756, Agosto, 31, Riofrío 
 
CUENTA DEL DORADOR D. ANTONIO DE LA VEGA EN LAS OBRAS DEL 
PALACIO DE RIOFRÍO EL 31 DE AGOSTO DE 1756. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599 
 
“Memoria de la obra que hizo Antonio de la Vega, dorador en este Real Sitio 
tengo ejecutada en el Real Palacio de Riofrío en el Cuarto de la Reina Viuda 
Nuestra Señora y Ama de orden del Señor Marqués de Gamoneda, Secretario 
del Real Despacho de su Majestad. 
Primeramente se han dorado a bruñido todas las molduras de diez pares de 
puertas ventanas por todos sus lados, asimismo los diez pares de puertas-
vidrieras de ambos lados, juntamente con varillas y plomos, mas se han dorado 
nueve puertas de paso en la misma forma que las dichas, los campos de color de 
porcelana muy clara, mas se han dorado todas las fijas y bisagras de toda la 
obra, mas se han dorado dos cerraduras y dos escudos, asimismo se ha  
barnizado de oro y color de toda la obra. Asimismo se ha dado de color azul el 
Balcón del Cuarto Alto. 
Se dio principio el día 21 de abril de 1756 hasta el día 8 de julio. 
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DOCUMENTO Nº 83 

 
1756, Agosto, 23, San Ildefonso. 
 
GASTOS CAUSADOS EN VARIAS VIDRIERAS QUE SE EJECUTARON POR 
DIRECCIÓN DE D. DOMINGO MARÍA SANI PARA EL PALACIO DE 
RIOFRÍO. 
JEFE DE LA FURRIERA DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO  
 
A.G.P. San Ildefonso. Cª 13.594 
 
“Lista de los gastos causado por este oficio de la Furriera del Real Sitio de San 
Ildefonso en el mes de julio de 1756 en los gastos que se han ofrecido hacer en 
las vidrieras que se han puesto en el Real Palacio de Riofrío, de orden del Sr. D. 
Juan Pérez Gamoneda y Cascos, Secretario de la Reina Nuestra Señora y Ama. 
Primeramente he pagado por 370 medios vidrios aptales que han sido 
necesarios comprar a real cada medio. 

Más he pagado a Francisco de Ávila, maestro herrero y cerrajero por 
205 varillas de yerro que ha hecho para las vidrieras de las diez 
ventanas de dicho Real Palacio a tres reales y un cuartillo cada una  
606,8. 
Mas he pagado a Joseph de Uceda y a Francisco Zamarro, Maestros 
vidrieros por diez y siete días que han trabajado cada uno en hacer las 
vidrieras en dicho Real Palacio a 10 reales al día cada uno  340 . 
Más he pagado a dos peones que han trabajado catorce días en fundir y 
tirar el plomo que se ha gastado a 4 reales cada uno  112. 
Más he pagado por la leña y sebo que se ha gastado para fundir y tirar el 
plomo  12. 
Más he pagado por las caballerías que han llevado los cristales, varillas 
de yerro y los oficiales que han hecho las vidrieras volverlos a traer y los 
cajones donde fueron dichos Cristales. 

Importa esta cuenta mil quinientos setenta y nueve reales y ocho maravedíes 
de vellón, salvo error de suma o pluma. San Ildefonso a 31 de julio de 1756. 
Domingo María Sani. 
Páguese por D. Francisco Vidarte 
Gamoneda. 
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DOCUMENTO Nº 84 

 
1756, Octubre, 25, Riofrío 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN PÉREZ GAMONEDA Y CASCOS, 
INFORMA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PUERTAS Y 
VENTANAS REALIZADOS POR JUAN LÓPEZ 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594 
 
"Muy Señor Mío; el maestro puertaventanero Juan López, va encargado de 
rematar todas las ventanas, puertas vidrieras y puertas de paso que se 
necesitan para la mitad de las piezas de la Fachada de poniente en el Cuarto 
Bajo, que V.S. ha mandado se compongan como las que lo están ya, y lleva 
asimismo las medidas que le ha dado D. Pedro Sermini de todo lo que se 
necesita para el Cuarto Principal y ha de servir para la Real Habitación de S.M. 
y para esto ha dicho no tienen prevenidas las maderas que se necesitan y que 
sean de la calidad y bondad que se requieren y tienen escriturado, ni tampoco 
según ha dicho pueden hacer la prevención de las expresadas maderas por 
que no tienen dinero para ello. 
Lo hago presente a V.S. para que se digne mandar lo que sea más de su 
agrado. 
Quedo con toda veneración para servir a V.S. y Ruego a Dios me Guarde a V.S 
muchos años como deseo  
Riofrío y octubre 25 de 1756. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berrueta 
Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 85 

 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA A JUAN PÉREZ GAMONEDA Y CASCOS 
EN RIOFRÍO A  11 DE SEPTIEMBRE DE 1756 EN LA CUAL SOLICITA 
LICENCIA DE SEIS MESES PARA IR A SU PATRIA. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.594 
 

“Señor  

Vuelvo a suplicar a V.S. me haga el favor con su buen patrocinio de 
conseguirme la licencia de la Reina Nuestra Señora y Ama para pasar a mi 
patria con término de seis meses por ser tiempo que no se puede trabajar en 
esta Real Obra en la fábrica de albañilería y para el tiempo de primavera 
volveré a mi dependencia sin hacer falta. 
Favor que espero de la piedad de V.S. 

Quedo a la disposición de V.S. como siempre su más rendido servidor. 

Carlos Frasquina  

Sr. D. Juan Pérez Gamoneda y Cascos” 
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DOCUMENTO Nº 86 
 
 
CARTA DEL MARQUÉS DE GALIANO AL MARQUÉS DE GAMONEDA, EN 
SAN ILDEFONSO A 29 DE JUNIO DE 1757, INFORMANDO DE LA 
AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA REINA PARA QUE CARLOS 
FRASQUINA NO SE REINCORPORE A LAS OBRAS DE RIOFRÍO 
A.G.P. San Ildefonso, Cº 13.598 
 
Muy Señor mío, He dado las órdenes correspondientes a las oficinas por lo que 
la piedad de la Reina Nuestra Señora y Ama se ha dignado conceder a Don 
Carlos Frasquina, permitiéndole a causa de sus achaques y de su avanzada 
edad quedarse en su casa y en consecuencia de lo que sirve preguntarme V.S 
en cuanto a quién podrá sustituirse en defecto de Joseph de la Calle, ya difunto 
y del expresado Frasquina por su separación. 
Con la más profunda veneración postrado a los Reales Pies de SM con el más 
sincero y fiel celo que siempre he profesado y profesaré a su Real Servicio e 
interés: 
Digo que no conozco ni contemplo que haya aquí sujeto de tal profesión que 
pueda  ser capaz de plantear una obra que se ofrezca o se le mande hacer, 
dirigirla, avanzarla con la cantidad de materiales que para su construcción se 
necesitasen y de su total coste poco más o menos, sin notable perjuicio de la 
Real Hacienda, ni del Postor que de obligarse a su ejecución, ni disponer en 
caso de que fuera necesario de un Juego Cortaduras precaviendo y obviando 
mayor ruina repartiendo cuadrillas de gentes a este fin con serenidad de ánimo 
que corresponde sin atropellamiento ni embarazarse con el pleno conocimiento 
de lo que se me manda. 
No conozco digo sujeto idóneo a ocupar el empleo del difunto Joseph de la 
Calle pues si pudiera hallar sujeto de la Profesión inteligencia y circunstancias 
del que falleció, contemplo sea superfluo que cualquiera otro, sometiéndome 
siempre al Dictamen de los muy inteligentes y deseando el mayor acierto para 
el Real Servicio e intereses de la Reina Nuestra Señora y Ama a cuya Real 
Inteligencia suplico a VS se sirva hacer presente este informe, a fin de que SM 
mande lo que sea más de su Real Agrado. 
Repito mi obediencia a las órdenes de VS deseando Nuestro Señor guarde 
muchos años. 
San Ildefonso a 29 de Junio de 1757 Marqués de Galiano 
Marqués de Gamoneda” 
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DOCUMENTO Nº 87 
 
 
CARTA DE JAIME MARQUET AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN 1 DE 
FEBRERO DE 1757 EN LA CUAL INFORMA DE QUE HA REALIZADO TRES 
PROYECTOS DE REJERÍAS PARA EL BALCÓN PRINCIPAL 
A.G.P. San Ildefonso Cª 13.597 
 
“Señor; 
Las ocupaciones que he tenido a mi vuelta a Madrid, me han  privado del 
placer de poder hacer con más prontitud los designios que usted ha hecho el 
honor de pedirme. 
Aquí están tres modelos de balcones diferentes que he tenido el honor de 
enviaros; habiéndome ajustado a lo que me habéis avisado que era no poner 
follaje (hojarasca), no he podido hacer el designio del gran balcón, dado que 
necesito la figura y la grandeza, piedra que forma el dicho balcón para que 
pueda llevar a cabo mi designio, a los contornos de la dicha piedra.; y cuando 
S.M. haya hecho la elección del designio que quiere, le suplico, Señor, que me 
lo envíe para que me pueda servirme para arreglar lo del gran balcón. 
Aún no he podido acabar los diseños de las puertas y ventanas, pero no 
descuidaré nada para que todo esté prontamente hecho.  
Parto hoy para el Escorial hasta el final de esta semana, tan pronto como 
vuelva a Madrid. Trabajaré para ponerlos a la perfección. 
Permítame Señor asegurarle que nadie es más amado ni respetado. 
 
Marqués de Gamoneda. 
 
1º febrero de 1757. 
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DOCUMENTO Nº 88 
 
 
CARTA DE JAIME MARQUET AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN 21 DE 
MARZO DE 1757 EN LA QUE LE INFORMA DE SUS DISEÑOS DE 
PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES DE LA PLANTA PRINCIPAL DEL 
PALACIO DE RIOFRÍO 
A.G.P.  San Ildefonso Cª 13.597 
 
“Señor; 
Tengo reciente la carta y los diseños que hacéis el honor de enviarme. En 
cuanto a los grandes balcones, en cuanto a la altura que deben tener, así como 
las que deben tener los otros. 
Tendrá seis pies y seis dedos, ya sólo falta el hierro que debe formar los 
ornamentos; habiendo más de un dedo y cuarto de grosor, y los hierros que 
deben formar el bastidor del balcón hay que darlos un dedo y medio de grosor. 
Aquí tiene también el perfil de una cornisa para las dos habitaciones más 
pequeñas y el apartamento de abajo, las cuales son numeradas sobre el plano 
general del palacio 43 y 45, y se le hará servir para la habitación que se 
encuentran entre estas dos, cuyo número es el 44, vistos los perfiles de las 
otras habitaciones. 
En cuanto a los diseños que me hace el honor de pedirme para los herrajes de 
las puertas, ......... sería más seguro hacer un modelo en Madrid, dado que hay 
muchas pequeñas piezas que no pueden llevarse a cabo según sus diseños, 
pues es una nueva forma de hacer de los españoles, yo temería que fallasen. 
Esperaré sus órdenes sobre este tema. Le suplico señor que puede estar  
seguro de que no perderé un instante para llevarlo a cabo lo antes posible. 
Tengo el honor de estar con todo el respeto posible. 
Señor. 
Vuestro más humilde y obediente servidor 
Marquet. 
21 de marzo de 1757 
Marqués de Gamoneda. 
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DOCUMENTO Nº 89 

 
CARTA DE JAIME MARQUET AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN 2 DE 
ABRIL DE 1757 EN LA QUE INFORMA DE QUE LE HA REENVIADO LOS 
DISEÑOS CORREGIDOS DE LAS PUERTAS Y VENTANAS.  
 
San Ildefonso Leg 25 Cª 13.597 
 
“Señor; 
un viaje que he estado obligado a realizar a Aranjuez, me ha privado de poder 
responder con mayor prontitud a la carta que me ha hecho el honor de enviar. 
Aquí están los diseños de las puertas, la cerrajería que tengo el honor de 
reenviaros, sobre las que he corregido la altura del friso, tal como usted me 
ordenó. 
Están también adjuntas las condiciones que los maestros carpinteros deben 
observar en la construcción de las puertas y cerrajería.  
A propósito, debo avisarle Señor, lo que estos maestros hacen para sus 
propios intereses, quienes cortan los árboles al pie de los bosques, que cortan 
ellos mismos y les emplean sobre el campo. No les dejan más tiempo para 
secar que el que dura su trabajo, lo que produce una madera extremadamente 
verde, que no vale nada en los trabajos de carpintería y sobre todo para las 
puertas (...). como son las del Palacio de Riofrío, es muy importante que la 
madera que se emplee para hacer las puertas artesanalmente lleven al menos 
cuatro años cortada la madera y colocada en un lugar seco, son precauciones 
muy necesarias. Por lo que dichas puertas (...) no cojan ningún vicio cuando 
sean colocadas en su lugar. 
Nos queda hacer los modelos de cerradura de las puertas “a la española” que 
pueden estar hechas en la semana de fiestas de Pascua (Semana Santa). 
Tengo el honor de estar con todo el respeto posible. 
Señor 
Vuestro más humilde y obediente servidor. 
Marquet 
2 de abril de 1757 
Señor Marqués de Gamoneda” 
 

El 2 de abril de 1757, escribe al Marqués de Gamoneda para informarle que ya 
tiene realizado los diseños de las puertas y la cerrajería cuyos perfiles había 
readaptado después de una serie de sugerencias que previamente le había 
indicado Gamoneda. Del mismo modo también le avisa de que se ponga 
especial cuidado en la madera a utilizar en la realización de las puertas, para 
que se controle a los maestros carpinteros de que utilicen madera seca cortada 
al menos hace cuatro años, antes de su colocación definitiva1   
 

                                            
1 A.G.P.  San Ildefonso, Cª 13.597, Carta de 2 de abril de 1757 de Jaime Marquet al Marqués 
de Gamoneda: “ (...) Aquí están los diseños de las puertas, la cerrajería que tengo el honor de 
reenviaros, sobre las que he corregido la altura del friso, tal como usted me ordenó”  
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DOCUMENTO Nº 90 
 
CARTA DE CARLOS FRASQUINA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN 
SAN ILDEFONSO A 9 DE JULIO DE 1752 EN LA QUE PROPONE A PEDRO 
SERMINI COMO MEDIDOR DE LA OBRA DE RIOFRÍO. 
A.G.P. San Ildefonso Cª 13.588   
 

“Señor: 
Por aviso que me dio el Veedor D. Juan de Berrueta de orden de V.S., 
para que hiciese presente el sujeto que me parecía a propósito para 
medidor de la Real Obra que se va a empezar de orden de la Reina 
nuestra Señora y Ama, en el Término y Dehesa de Riofrío; 
Hago presente a V.S. me parece muy conveniente D. Pedro Sermine, 
que se halla ocupado en este Sitio en el empleo de Estucador de SM, y 
asimismo a Joseph García Gamones (que es hijo del maestro que 
executó la presa el año pasado en el expresado término) el cual es un 
buen tracista y medidor y de la profesión de maestro de obras, que 
juntos estos dos tengo satisfacción, desempeñarán con todo celo 
aplicación y desinterés, el Real servicio de S.M. y el expresado Joseph 
García Gamones, tendrá la obligación de asistir a mi lado para cuanto se 
me ofrezca escribir, como también poner en limpio las medidas que se 
hagan providencialmente, todas las semanas para que al fin de cada 
mes se de al maestro Asentista con toda justificación la certificación de 
lo que se hubiera trabajado  para que le pague su importe, en cuya 
certificación pondrá al pie de esta su aprobación de estar bien executado 
según pide el Arte y condición escrituradas, la persona que se dignare 
S.M. nombrar para que lo cele; 
Que es cuanto tengo que hacer presente a V.S. sobre lo que se ha 
dignado preguntarme, deseoso como siempre el mayor acierto al Real 
Servicio de la Reina nuestra Señora y Ama. 
Dios guarde a V.S. muchos años como deseo, San Ildefonso a 9 de Julio 
de 1752. 
Beso la mano de V.S. su más rendido servidor. 
Carlos Frasquina 
S.D. Juan Cascos Villademoros”. 
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DOCUMENTO Nº 91  
 
 
CARTA DE PEDRO SERMINI AL MARQUÉS DE GAMONEDA FECHADA EN 
SAN ILDEFONSO A 2 DE JULIO DE 1757, SINTIÉNDOSE CAPACITADO 
PARA DIRIGIR LAS OBRAS DE RIOFRÍO 
A.G.P. San Ildefonso Cª 13.597   
 
“Mui S. Mío recibí la apreciable de V.S. tocante al Cargo que V.S me hace de 
responder sobre las tres particularidades que es tener el bastante conocimiento 
de la medida de obras que se ofrezcan Digo a V.S que daré la suficiente 
satisfacción en cuanto a la segunda que es tener la suficiente inteligencia para 
hacer un avance de la cantidad de materiales para la construcción se 
necesitan, no me puedo exponer al presente hacerlo sin tener alguna 
información si prueba, en cuanto a la tercera digo lo mismo porque para hacer 
una regulación legítima de su total coste, se necesita saber por menudo todos 
los precios de los materiales que se han de emplear en dichas obras y yo no 
los sé porque no he tenido motivo hasta el presente de saberlo  aunque no me 
parece muy dificultoso hacerse el cargo y es cuanto debo decir a VL en este 
asunto y interino V.S me mande quedo rogando a Dios le guarde los dilatados 
años. San Ildefonso a 2 de julio de 1757. 
Firmado y rubricado Pedro Sermini. 
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DOCUMENTO Nº 92  
 
 
CARTA DE  JUAN DE BERRUETA AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN 
RIOFRÍO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1757 EN LA QUE INFORMA DEL 
REQUERIMIENTO DE PEDRO RABAGLIO A QUE SE LE RECONOZCA 
COMO LA PERSONA RESERVADA DE ANDRÉS RUSCA EN LA 
MAESTRANZA DE RIOFRÍO 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.597 
 
“Muy Señor mío paso a manos de V.S la adjunta requisitoria despachada por el 
teniente Corregidor de la Villa de Madrid D. Pedro Joseph Pérez Valiente, a 
pedimento de D. Pedro Raballo, hermano de D.Virgilio, a fin de que se le 
reconozca por socio en la Compañía de los Maestros asentistas de esta Real 
Obra y se excluya de ella a D. Miguel Núñez, por ser el expresado D. Pedro 
Raballo la persona incógnita que tenía acción a nombrar D. Andrés Rusca 
como principal Maestro Asentista y con quien se escrituró para la construcción 
de la Real Obra, siendo así que a D. Miguel lo nombró por tal compañero y dijo 
ser la persona incógnita o reservada que podía nombrar y esto lo hizo luego 
que supo que D. Virgilio no quedaba con la dirección de la obra, y en virtud del 
nombramiento que hizo en Núñez, como consta de la escriptura que entre él y 
Rusca, otorgaron en Madrid y Cartas que le dio para los demás compañeros, 
que se hallaban en este Real Sitio para que le reconocieran por tal compañero, 
lo hicieron así, le han tenido y tienen por tal, y de ello me consta ser así, por 
escriptura que otorgaron a favor del expresado Núñez, de habérsele recibido 
por tal compañero y como tal ocurrido y corre con toda la obra de cantería, 
cuya escritura a muchos días que me hizo ver D. Miguel Núñez, suplico a V.S 
que enterado de cuanto expongo a V.S se digne mandarme lo que sea del Real 
agrado de la Reina Nuestra Señora y Ama, responda a la Requisitoria. 
Quedo con la mayor veneración para servir a V.S y Ruego a Dios dilate su vida 
muchos años como deseo Riofrío y Noviembre 29 de 1757. 
Beso la mano de V.S su más rendido súbdito Juan de Berrueta 
Marqués de Gamoneda. 
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DOCUMENTO Nº 93 
 
CARTA DE PEDRO BERMEJO AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN RIOFRÍO 
EL 2 DE MARZO DE 1758 EN EL QUE SOLICITA LA REALIZACIÓN DE LOS 
BALCONES DE LAS FACHADAS Y ESTABLECE SUS CONDICIONES. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599 
 
“Digo yo Pedro Bermejo, Maestro Herrero, residente en este Real Sitio de Riofrío 
que teniendo noticia que hay que hacer 4 balcones para las cuatro fachadas 
principales del Real Palacio que se está construyendo de orden de la Reina 
Nuestra Señora y Ama en dicho Real Sitio y que estos han de ser por el dibujo 
que está aprobado por S.M. del que me he inteligenciado y hecho cargo de su 
trabajo por lo que me obligo a executar cada una libra de fierro de dichos 
balcones a precio de ocho reales de vellón siendo de mi cuenta dejarlos puestos 
en su lugar, concluidos y emplomados a satisfacción del director, que su 
Majestad, nombre o tenga nombrado para esto, y sólo se me ha de dar andamios 
hechos y máquinas para subirlos, el plomo necesario para su asiento y el dibujo 
en tableros del tamaño natural que han de tener para mi gobierno, y el fierro se 
me ha de dar de lo que tienen los Maestros Asentistas para este fin, por su coste 
y para por lo que suplico a V.S. se sirva admitir este pliego por estar sirviendo en 
todo lo que se ha ofrecido en dicho Palacio en lo correspondiente a mi oficio y 
ejercicio. 
Nuestro Señor guarde a V.S. los años de su deseo. 
Riofrío marzo, 2 de 1758. 
Su más humilde servidor. 
Pedro Bermejo. 
Sr. Marqués de Gamoneda 
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DOCUMENTO Nº 94 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN 
RIOFRÍO A 13 DE SEPTIEMBRE DE 1752 EN LA CUAL SE INFORMA DE 
QUE SE INICIAN LAS OBRAS DE LOS JARDINES Y DE LAS HUERTAS 
QUE LLEVARÁ A CABO LUIS CHAMPION SIGUIENDO LAS DIRECTRICES 
DE RABAGLIO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.587 
 
“Muy Señor Mío; esta tarde a las cuatro subió Champion a ponerse de acuerdo 
con D. Vigilio y reconocer todos los piquetes que había puesto para señalar la 
extensión que a de tener de largo y ancho el Jardín y Huerta, lo que se executó 
con asistencia de uno de los maestros Asentistas y habiendo quedado todos de 
acuerdo en mi presencia, previne inmediatamente a los maestros pongan gente 
para trabajar en la muralla de la Cerca que ha de cerrar el terreno para el 
Plantillo que es lo primero que pide Champion. 
Para poder hacer la muralla de la cerca y terraplenar donde convenga pide 
Champion y es preciso cortar las encinas que ocupan. 
Lo hago presente a V.S. a quien suplico lo ponga en la Real Noticia de la Reina 
Nuestra Señora y Ama para que S.M se digne resolver lo que más sea de su 
Real Agrado y yo deba executar. 
Quedo con la mayor veneración para servir a V.S. y ruego a Dios me Guarde a 
V.S muchos años como deseo. 
Riofrío y septiembre 13 de 1752 
BM de V.S. su más rendido súbdito 
JUAN DE BERRUETA 
JUAN CASCOS VILLADEMOROS”. 
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DOCUMENTO Nº 95 
 

CARTA DE LUIS CHAMPION A FRANCISCO VIDARTE, SAN ILDEFONSO 10 

DE ABRIL DE 1759 

 
“Digo yo Luis Champion, primer ayudante de Jardinero Mayor de este Real 
Sitio que de orden de la Reina Nuestra Señora y Ama dada por el Señor 
Marqués de Gamoneda, su Secretario de Estado, me he ocupado por espacio 
de ocho meses que acabaron el último de noviembre del año pasado de 1758 
en ir y venir al Real Sitio de Riofrío al reconocimiento de la tierra para los 
jardines de dicho Real Sitio de Riofrío que regulados....” 
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DOCUMENTO Nº 96 
 
ESCRITURA DE OBLIGACIÓN DE FRANCISCO MARTÍN Y FRANCISCO 
PINILLA, MAESTROS Y PROFESORES  PUERTAVENTANEROS, 
OBLIGÁNDOSE A EJECUTAR LA OBRA DE LAS PUERTAS Y VENTANAS 
DEL CUARTO PRINCIPAL DEL PALACIO DE RIOFRÍO SEGÚN LOS 
DISEÑOS Y CONDICIONES HECHOS POR D. JAIME MARQUET, 
ARQUITECTO EN LA VILLA Y CORTE DE MADRID EN 3 DE OCTUBRE DE 
1758. 
A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.599. 

“Decimos Francisco Martín y Francisco Pinilla, Maestros y Profesores 
Puertaventaneros, que nos obligamos a ejecutar la obra de puertas y ventanas 
del quarto principal para el Real Palacio del Sitio de Riofrío, que se está 
construyendo de Real orden de la Reina Viuda Nuestra Señora y Ama según 
los diseños y condiciones hechos por D. Jaime Marquet, arquitecto en la Villa y 
Corte de Madrid, a los precios siguientes: 
PRECIOS: primeramente cada un pie cuadrado superficial de las ventanas, 
inclusive las puertas vidrieras, a precio de 15 reales de vellón, y habiendo de 
llevar adornos de talla a 17 reales de vellón, se entiende a toda costa de manos 
y materiales, hasta darlo fijado con las tijas que se nos entregare de cuenta de 
S.M. y cada un pie de puertas de paso en la misma conformidad arriba dicha a 
precio de 9 r el pie y habiendo de llevar adornos de talla a 11 reales de vellón 
Y cada pie de las guarniciones que ha de llevar así para mochetas como por 
fachadas a dichos 9 reales de vellón y si llevasen talla a los citados 11 reales 
de vellón. 
CONDICIONES: Todo lo cual ejecutaremos bajo de las siguientes condiciones: 

1. La primera es, que se nos ha de entregar por de contado 18.000 reales 
de vellón para prevenir maderas y otros materiales. 

2. Que empezada que sea la referida obra, se nos ha de socorrer 
mensualmente con 3.000 reales de vellón hasta concluirla y darla por 
fijada. 

3. Que finalizada dicha obra, vista, reconocida y aprobada por el citado 
Director D. Jaime Marquet o por otra persona inteligente, nombrada por 
S.M. se nos ha de satisfacer el alcance que resultare y lo firmamos en 
San Ildefonso a 3 de octubre de 1758 

Francisco Martín y Francisco Pinilla. 
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DOCUMENTO Nº 97 
 
ESCRITURA DE OBLIGACIÓN DE ZERRAJERÍA, PARA EL REAL PALACIO 
DEL REAL SITIO DE RIOFRÍO, OTORGADA POR SILVESTRE PODERÓS, 
MAESTRO DE ZERRAJERO, VECINO DE LA VILLA DE MADRID, EN SAN 
ILDEFONSO A 21 DE ABRIL DE 1758, ANTE EL ESCRIBANO MANUEL 
MACHUCA. 
A.G.P., San Ildefonso, Cª 13.599. 
 
“En el Real Sitio de San Ildefonso, a veinte y uno de abril, año de mil 
settecientos cincuenta y ocho, ante mí el escribano y testigos infraescritos, 
pareció Silvestre Poderós, Maestro de Zerrajero, vecino de la Villa y Corte de 
Madrid, estante a la razón en este dicho Real Sitio y dijo que habiendo llegado 
a su noticia que por la Reyna Nuestra Señora, la Señora Dª Isabel de Farnesio, 
se había determinado se hiciese toda la obra de Cerrajería que era necesaria 
para el quarto principal y Vajo del Real Palacio que se está construyendo en el 
Real Stio de Riofrío, propio y privativo de S.M. y héchose pública en Real 
Resolución, a fin de que el Maestro, o Maestros que quisiesen hacer dicha 
obra, con quanto a ella correspondiese presentasen sus pliegos por mano del 
Sr. D. Juan Pérez de Gamoneda y Cascos, Marqués de Gamoneda, Cavallero 
del Orden de Santiago y Secretario de su Real Despacho, para que vistos y 
examinados con la última mejora y sus condiciones, se tomasen las 
conducentes providencias y resolver su admisión y ejecución de esta obra, 
ocurrió el otorgante en treinta y uno de enero pasado de este año y entregó su 
pliego a dicho Señor Marqués, explicando pormenor y con separación el 
número de herrajes, sus calidades y precios y con las condiciones y obligación 
de hacerlos, el que presentado a S.M. dio orden y sus Reales facultades al 
mismo Señor Marqués para cuanto condujese a la perfección, admisión y 
ajuste de la referida obra, quien en su cumplimiento hizo pasar el pliego a 
Francisco Maluenda, Maestro de Cerrajería y de Cámara de la citada Reyna, 
Nuestra Señora para que le reconociese como la hizo en primero de febrero de 
este dicho año, el qual declaró estar bien hecho y arreglados sus precios y que 
podía ejecutarse la obra en los términos que expresaba mediante lo cual se 
remató en el otorgante según se contiene en el expresado pliego y sus 
condiciones que con el reconocimiento y parecer del citado Maluenda, de orden 
de dicho Señor Marqués y otorgar esta escriptura, le entrega a mí el Escribano 
originalmente, en su pliego de papel común para que en ella le inserte y 
haciéndolo así su a tenor es el siguiente: 
Pliego 
Digo yo Silvestre Poderós, Maestro de Zerrajero, Vecino de la Villa y Corte de 
Madrid que en virtud de este pliego y condiciones ynsertas en él me obligo de 
hacer toda la obra de Cerrajería que sea menester para el quarto Vajo y 
principal del Real Palacio de Riofrío y a los que se ha saber en los siguientes: 
 
Quarto Vajo 

 Primeramente he de hacer para dicho Quarto lo siguiente, un herraje de 
puerta de paso que se compone de una falleva de remate desde ocho pies 
hasta once de largo con manezuela sosteniente, azmellas correspondientes, 
un picaporte de castaña, Cerrojo, pieza de condenar y dos pasadores a la 
francesa arreglado todo a lo mismo que está puesto en dicho quarto y 
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ejecutado por Francisco Malvenda, maestro de Cámara y de al Reyna Viuda 
nuestra Señora, me obligo a hacer este herraje en precio de doscientos 
noventa reales de vellón y siguientes a este y por el mismo precio, todos los 
demás que se ofrezcan para dicho quarto, siendo en los mismos términos 
que el que va expresado. 

 Un Herraje de Ventana que se compone de tres fallevas, una de trece, a 
catorce pies para la puerta ventana, y las dos de los postigos de nueve a diez 
pies con manezuela sobsteniente, grapones, azmellas y sus chapas para 
sostenientes, todo me obligo hacerlo en precio de doscientos y cincuenta 
reales. 

 Un Herraje de puerta vidriera que se compone de una falleva de catorce 
pies con su manezuela sosteniente, grapones y arzmellas correspondientes 
me obligo a hacerlo todo en cien reales. 

 Cada una de las esquadras que sean necesarias para las puertas ventanas 
de vidrieras y sirven para reforzar los cabeceros de dichas puertas 
previniéndose que cada una hace a dos esquadras y de todo largo 
componen cinco pies poco más o menos, siendo de mi cuenta la clavazón y 
el sentado de los puerta ventanistas, me obligo a hacer cada uno en trece 
reales de vellón. 

 Cada fija hechiza ordinaria para fijar las ventanas me obligo hacerla por 
cuatro reales de vellón. 

 Cada fija hechiza ordinaria para fijar todo género de postiguillos y siendo 
más mediana, me obligo a hacerlo en tres reales de vellón. 

 Cada fija de Puerta Vidriera con pasador de remate de quatro dedos de 
ancho, también hechiza que sirven también para fijar las puertas de paso, me 
obligo a hacerla por ocho reales de vellón. 

 
QUARTO PRINCIPAL 

 Cada herraje de Puerta de Paso en los mismos términos que el que está 
hecho a la Española para muestra pro dicho Maestro de Cámara, me obligo a 
hacerle en precio de ochocientos cincuenta reales de vellón. 

 Cada herraje de Puerta Ventana como el que está hecho para muestra a al 
Española y Francesa advirtiendo que el pasador ha de ir separado, me obligo 
hacerle en mil doscientos reales de vellón. 

 Cada fija para dichas puertas de paso de diez dedos de ancho a la francesa 
con su remate de moldura en cada extremo, para su adorno, me obligo 
hacerla en treinta y cuatro reales de vellón. 

 Cada fija para las ventanas de ocho dedos de ancho y en la misma forma 
que la antecedente me obligo hacerla en treinta reales de vellón. 

 Y las esquadras que se ofrezcan para las puertas vidrieras de dicho Quarto 
Principal, me obligo hacerlas en los términos que se me ordenen y que 
arreglado a su trabajo, vistas y reconocidas por dicho Maestro de Cámara 
hayan de ser su paga. 

 Toda falleva de Galería, desde diez pies hasta trece de solapo, con su 
manezuela de montada votton sosteniente, azmellas y grapones, chapa para 
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el sosteniente, me obligo hacer cada una en precio de ciento y cincuenta 
reales de vellón. 

 Todo picaporte follejeado, me obligo a hacerle con su nariz de ravillo en 
precio de doce reales de vellón. 

 Todo picaporte ordinario que se ofrezca para postiguillos de ventana, siendo 
de solapa o frente cuadrada, me obligo hacerle por siete reales de vellón. 

 Cada zerradura rezercada a la española para el quarto bajo con su llave de 
anillo sobaqueado su escudo y cerradero, me obligo hacerla por cuarenta y 
seis reales de vellón. 

 Cada zerradura para el quarto principal si va puesta en el larguero me obligo 
hacerla por cuarenta reales de vellón y si va puesta en el tablero por 
cuarenta y seis reales de vellón. 

 Toda zerradura ordinaria que se ofrezca guarnecida en palastro, me obligo 
hacerla en precio de veinte y ocho reales de vellón. 

 Toda la obra que llevo referida me obligo hacerla en los mismos términos y 
precios que llevo dichos, y toda la demás que en adelante se ofrezca también 
me obligo hacerla siempre que sea necesaria por sus precios a 
correspondencia. 

 
CONDICIONES 
1. Es condición, que para fianza y en favor de la Reyna Viuda nuestra Señora, 

ha de dejar un mes de obra adelantado, cuyo ymporte a de permanecer por 
vía de fianza hasta la conclusión de dicha obra, deviendose de entender 
que si por algún acontecimiento parase la ejecución de dicha obra, no 
siendo motivado por mí, se me haya de entregar lo que tuviese retenido por 
dicha vía de fianza. 

2. Es condición se me ha de dar paraje competente para hcer dicha obra en 
este Real Sitio. Y para la conclusión de este pliego, digo que en los 
términos que llevo referidos y precios ynsertos en él, me obligo a hacer toda 
la obra que va mencionada y la demás que en adelante se ofrezca siempre 
que sea necesaria, en cuya virtud formo este pliego en San Ildefonso y 
enero treinta y uno de mil setecientos cincuenta y ocho. 

 
Silvestre Poderós 
 
RECONOCIMIENTO Y PARECER 
Yo Francisco Malvenda, Maestro de Cerrajería y de Cámara de la Reyna Viuda 
nuestra Señora, Digo que en virtud de orden del Señor Marqués de Gamoneda, 
he visto y reconocido el pliego antecedente y precios que en él se ponen los 
que me parecen según mi inteligencia estar arreglados siempre que se ejecute 
dicha obra en los términos que en él se expresan y por ser así mi parecer, lo 
firmo en San Ildefonso y febrero primero de mil setecientos cincuenta y ocho. 
Francisco Malvenda 
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PROSIGUE 
Y en conformidad de dicho Pliego ynserto que le fue admitido y rematada la 
obra con su arreglo, preciso y condiciones, y según la segunda se le señaló 
para su taller, el Corral o Patio que se dice de la Casa del Jardinero Mayor de 
este Real Sitio que se está concluyendo, y para la mayor seguridad se le 
ordena otorgue la devida escriptura de obligación y viendo ser justo confesando 
como confiesa ser cierto y verdadero lo que a relacionado y el contenido del 
referido pliego por menor, precios de herrajes y sus condiciones. 
Otorga que se obliga a ejecutar toda obra de Cerrajería que sea menester para 
el quarto bajo y principal de dicho Real Palacio de Riofrío y sus oficinas en la 
misma forma por los precios y las condiciones que cita el pliego inserto a que 
se remite en todo y por todo poniendo los oficiales y operarios de satisfacción 
convenientes para que se la ayuden a hacer a lo que dará principio desde 
mediado del mes de mayo próximo que viene de este presente año y 
continuaría en ella incesantemente hasta su perfecta conclusión, sin hacer la 
más leve falta, en los tiempos y ocasiones precisas, practicándola con el 
debido arreglo a lo capitulado y sus precios,bajo de dichas condiciones y no lo 
haciendo tenga S.M. arbitrio o quien sus Reales acciones representare, 
demandar buscar el Profesor o profesores y demás operarios de la facultad de 
Cerrajería, que sean de su mayor satisfacción, quienes ejecuten la obra 
contenida en dicho pliego ajustándola por los precios y cantidades que se 
pudiere y por la que se importe más de las que van capituladas se proceda 
contra el otorgante y sus vienes a la paga de los excesos de precios y de los 
daños y perjuicios ycostas que en cualquiera omisión, falta o retardación se 
originasen por la vía y remedio que más haya lugar breve y ejecutiva sea en 
virtud de esta escriptura, cuya liquidación difiere en la manifestación Real de la 
Reyna Nuestra Señora, o quien sus Reales facultades representare, sin ser 
necesaria otra prueba aunque de derecho se requiera de la que se le va en 
forma cuya obra hará con la perfección correspondiente, y reconocimiento que 
se haga siendo necesario del Maestro o maestros que para ello se nombren, y 
en el caso de que en asumpto de todo, cumplimiento de ella, contenido de 
dicho pliego y sus circunstancias, haya que practicar alguna diligencia jurídica 
fuera de los Reales Sitios de S.M. se pueda despachar persona desde 
cualquiera de ellos a donde el otorgante se hallare, o tuviere bienes a quien 
pagará el salario que por el Señor Juez de la Causa se asignare en cada un día 
de los que legítimamente se ocupare en la vida, estada y vuelta hasta la Real 
Paga y pronto ejecuto de esta escriptura y cualquiera de los capítulos del pliego 
inserto en ella y por los salarios y demás costas se proceda ejecutivamente 
contra el otorgante y sus vienes al pago, sin embargo de cualquier ley, o 
pragmática que haya en contrario, y prohiba o modere la lleva de salarios que 
renuncia para de ella no se ha aprovechar, la liquidación de su importe difiere 
en el Juramento según lo haya de haber sin ser necesaria otra justificación; y al 
cumplimiento, seguridad y firmeza de esta escriptura y pliego inserto, se obliga 
con su persona y vienes muebles y raíces, habidos y por haber, da poder a las 
Justicias y Jueces de S.M. de cualquier parte que sean y quede esta causa 
pueda y devan conocer a cuyo fuero y jurisdicción se somete y especialmente 
al del Señor Subdelegado que al presente es y en adelante fuere de dicho Real 
Sitio de Riofrío, para que a ello le competan y apremien como por sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada, renuncia las leyes, fueros y derechos de 
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su favor y su propio fuero, jurisdicción y domicilio y la Ley siconvenerit deiures 
dictione onmimun indicum. 
ACEPTACIÓN 
Con la general en forma; y el referido señor Marqués de Gamoneda, Secretario 
del Real Despacho de la Reyna nuestra Señora, que en virtud de sus reales, 
notorias y amplias facultades presentes se halla el otorgamiento de esta 
escriptura confesando como confiesa ser cierto y verdadero su contenido y el 
de el pliego en ella inserto, la acepta en su Real nombre en todo y por todo y 
en el mismo promete que por lo correspondiente a S.M. se observará y 
cumplirá inviolablemente sin que falte cosa alguna, en cuyo testimonio ambas 
partes por lo que a cada una toca y acciones que representa así lo dijeron, 
otorgaron y firmaron a quienes yo el escribano doy fe, conozco, siendo testigos 
D. Joseph de Castro, D. Bartolomé Álvarez del Campillo y Francisco Malvenda, 
habitantes en este Real Sitio 
El Marqués de Gamoneda, Silvestre Poderós, ante mí Manuel Machuca. 
Concuerda con su original que queda en mi protocolo poder y oficina a que me 
remito en cuya fe, Yo el dicho Manuel Machuca Escribano de Su Majestad de 
la Real Casa y Bureo de la Reyna Viuda Nuestra señora y del Serenísimo Sr. 
Infante D. Luis, perpetuo del número de la Ciudad de Segovia y su tierra, 
residente de asiento en este Real Sitio de San Ildefonso que presente fue a su 
otorgamiento, lo signo y firmo de pedimento de dicho señor Marqués de 
Gamoneda, en el mismo Real Sitio a veinte y cuatro de abril de 1758, en estas 
seis hojas, primera de papel del sello segundo y demás común. 
 
Manuel Machuca. 
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DOCUMENTO Nº 98 
 
NOTA Y DESCRIPCION DE LOS BRONCES QUE ENTRAN EN EL CUERPO 
DEL ALTAR DE LA CAPILLA DEL REAL PALACIO DE RIOFRÍO, COMO 
CONSTA POR MENOS: 
A.G.P., Sec. Administrativa Cª1.279/Exp.2. 
 
MESSA DE ALTAR 
Frisso de la messa de Altar adornado en el medio con una Caveza de Nuestro 
Señor esculpida en un cartel que tiene 10 dedos de alto, sobre nueve dedos de 
ancho, sale debajo del Cartel unos enlazados que forman sus Caneluras, y en 
el medio unas Espigas de trigo, el todo de 10 pies de largo y 8 dedos de 
diámetro. 
Una franja de 10 pies de largo sobre 3 dedos de alto. 
Dos adornos de talla a los dos ángulos de la messa de Altar, con dos Cartelitas 
que ciñen la Arquitectura con sus encadenados, desde un Cartel al otro cartel 
de quatro pies y quarto cada uno. 
Quatro Cifras del nombre de la Reyna Madre coronadas cada una con la 
Corona Real de dos pies de alto cada una. 
 
TABERNÁCULO 
Dos bassas de dos dedos de alto, sobre quatro dedos y medio de ancho. 
Dos Capiteles del orden Jónico de quatro dedos de ancho, sobre cinco dedos 
de diámetro por el Cimacio. 
Un Agnus Dei debajo relieve, sobre una messa de Sacrificio, cercado de llamas 
de fuego de siete dedos de ancho sobre treze dedos de largo. 
Una Estrella de cinco dedos de circunferencia. 
Dos Cavezas de Querubines de relieve con sus alas sobre una Nube de quatro 
dedos de alto. 
Zócalo de las Pilastras lisos con su collarino de nueve pies de largo sobre doce 
dedos y medio de alto. 
Quatro capiteles del orden compuesto de un pie y nueve dedos de alto y un pie 
y trece dedos de diámetro por el cimacio. 
Cimacio de las Pilastras, seis pies de largo sobre tres dedos y medio de alto. 
Una corona de flores de un pie y medio en quadro. 
Quatro flores de Lis de siete dedos de alto. 
Dos Cabezas de Ángeles grandes como el natural con sus Alas y Colgantes de 
flores cada una el todo de dos pies y medio de alto. 
Dos Colgantes de flores de siete dedos de diámetro por lo más ancho y acaba 
en punta, tiene un pie y un dedo de largo. 
Una Gloria con sus ráfagas y el Espíritu Santo en el medio de seis pies de 
diámetro sobre siete y quarto de alto. 
Como Director que soy de las Reales Obras de Escultura y Arquitectura de la 
Reyna Madre me obligo de hacer los Bronzes que entran en el Retablo de la 
Capilla del Real Palacio de Riofrío que estoy executando de orden de S.M, 
dorar a fuego de Oro molido reinado con el antimonio, los bronzes que entran 
en la Messa de Altar y Tabernáculo, con las quatro Cifras, que significan el 
nombre de la Reyna Madre y dorar a sissa lo restante de los Bronzes, como las 
Bassas de las Columnas del primer cuerpo, Cimazio, Capiteles, Coronas, 
Flores de Lis, Cabezas de Ángeles con sus colgantes, y la Gloria; poniendo 
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todos los materiales y herramientas, pagar todos los oficiales que empleare en 
ella, hasta concluir y colocar dicho Retablo en su lugar por la suma de 82.121 
reales de Vellón a toda ley con la condición que se me darán 20 mil reales para 
empezar, dos meses después otros 20 mil, y lo demás conforme la obra se 
adelantara, y lo restante al fin de la obra. 

Balsaín, 12 de marzo de 1761 
Huberto Demandré 
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DOCUMENTO Nº 99  
 
ESCRITURA DE OBLIGACIÓN PARA PROSEGUIR EN LA OBRA DEL REAL 
PALACIO Y SITIO DE RIOFRÍO OTORGADA A FAVOR DE S.M POR D. 
MIGUEL NÚÑEZ MAESTRO ARQUITECTO, EN CONSECUENCIA DE 
RENUNCIA HECHA POR D. ANDRÉS RUSCA AL DERECHO QUE EN ELLA 
TENÍA Y DE REAL ADMISIÓN DE S.M ANTE EL ESCRIBANO MANUEL 
MACHUCA EN SAN ILDEFONSO A 27 DE MARZO DE 1759 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.599 
 
“En el Real Sitio de San Ildefonso a veinte y siete de marzo, año de mil 
setecientos cincuenta y nueve, ante mí el Escribano y testigos infraescritos 
pareció D. Miguel Núñez, Maestro Profesor de Arquitectura, estante al presente 
en dicho Real Sitio y dijo que D. Bartolomé Reale, Maestro de la misma 
facultad, por sí y en nombre de D. Andrés Rusca, también Maestro de ella, 
vecinos de la Villa de Madrid, y en virtud de su especial poder y 
mancomunándose ambos, otorgó escritura ante mí dicho escribano en primero 
de julio de 1752 a favor de la Reina Viuda Nuestra Señora, obligándose a hacer 
y construir el Real Palacio de su Real Sitio de Riofrío y demás fábrica y obra 
nueva contenida y declarada con la citada escritura por las cantidades, precios 
y con las circunstancias, trazas y condiciones dadas por Vigilio Rabaglio, 
Maestro Arquitecto, Vecino de dicha Villa de Madrid, con arreglo al plan que 
formó y firmó en este Real Sitio en 13 de mayo del referido año y a las que 
contiene el pliego para hacer la execución de todo y presentó a S.M el 
expresado D. Bartolomé Reale, en 23 de junio de aquel año y de las explicadas 
en la misma escritura, prometiendo su cumplimiento bajo de varias penas y 
sumisión para el alfuero y jurisdicción del Señor Juez Subdelegado, del 
mencionado Real Sitio, cuya escriptura y sus condiciones, fue aceptada, en el 
Real Nombre de S.M y en ella misma por el Sr. D. Juan Cascos Villademoros , 
Secretario de su Real Despacho, ya difunto, la cual condicho Plan, Pliego y 
condiciones tiene presente el otorgante, y lo ha visto y reconocido todo muy  
por menos, a lo que se remite dándolo como lo da aquí or inserto, como si a la 
letra lo fuese y en su cumplimiento los citados D. Bartolomé Reale y D. Andrés 
Rusca, acompañados de otros socios con quienes hicieron particular Escritura 
entre sí, han procedido a la constitución de dicha Real obra, hasta el estado en 
que hoy se halla, faltando todavía mucha parte para su conclusión y ebaguar 
enteramente dicha escriptura y sus condiciones y en esta sazón por el 
mencionado D. Andrés Rusca con relación de lo expresado, se presentó 
Memorial a la misma Reina Viuda Nuestra Señora, pretendiendo se le 
exonerase de dicha obligación motivando serle imposible la asistencia y 
concurrencia al cumplimiento de aquella real obra, por las ocupaciones en que 
se hallaba en la del Real Palacio de Madrid, renunciando este derecho en el 
otorgante, como uno de los socios y en quien tenía confianza y satisfacción, a 
cuya súplica se dignó condescender su Majestad, declarándole por exonerado 
y admitiendo en su lugar a dicho otorgante, mandando constituyese la 
correspondiente escriptura en que se e insertase el expresado memorial y su 
Real determinación, firmada del Sr. Marqués de Gamoneda, su Secretario del 
Consejo de su Majestad, Caballero de Orden de Santiago y Gentil Hombre de 
Cámara del rey de las Dos Sicilias, en dicho Real Sitio de veinte y seis del 
presente mes y año, según de uno y otro consta que entrega original a mí dicho 
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escribano para que con efecto, aquí le inserte, y haciéndolo así su tenor es el 
siguiente: 
MEMORIAL 
Señora D. Andrés Rusca, Maestro Arquitecto Subalterno de la obra del Real 
Palacio que se está construyendo en la Corte de Madrid, a L.R.P. de V.M  con 
el más respetuoso Rendimiento dice: 
Que teniendo hecha Escritura de Obligación a V.M con otros para la 
construcción del Real Palacio de Riofrío (y para ello hay formada Compañía 
entre varios interesados) y no siéndole posible al suplicante la asistencia y 
concurrencia al cumplimiento de dicha obra por las ocupaciones en que se 
halla y teniendo confianza y satisfacción de la persona de D. Miguel Núñez, 
Maestro Profesor de Arquitectura (que es bien notorio) en su consecuencia y 
en conformidad de uno de los Capítulos de la Escritura de Compañía que hay 
entre los interesados en dicha obra, de que cualquiera socio pueda renunciar 
su parte y acción en persona inteligente y facultativa en esta atención: 
 A.V.M Suplica que usando de su Grandeza se sirva exonerar al Suplicante de 
la Obligación de dicha obra admitiendo en su lugar a dicho D. Miguel Núñez, 
persona de toda inteligencia quien otorgará la Escritura y obligación 
correspondiente y hecho que se declarar al suplicante por libre de toda 
responsabilidad en que recibirá especial merced A.L.R.P de VM. Andrés 
Rusca. 
 
REAL DECRETO 
S.M se ha dignado condescender a et súplica, exonerando al recurrente Rusca 
de la obligación de la Obra y admitiendo en su lugar a D. Miguel Núñez que 
deberá otorgar la correspondiente Escritura en que se insertara este memorial 
y real Determinación. San Ildefonso a 26 de marzo de 1759. Gamoneda. 
PROSIGUE 
Y en consecuencia de la Renuncia hecha por dicho D. Andrés Rusca y Real 
determinación de Su Majestad, obedeciendo como obedece y acepta en forma, 
su admisión en la mejor que haya lugar en derecho. OTORGA que se obliga 
por la parte que corresponde al mismo Rusca a seguir y proseguir en la obra de 
dicho Real Palacio de Riofrío en el estado en que al presente se halla y todo lo 
demás que conduzca, según y como aquel estaba obligado y lo debía hacer 
bajo de la mancomunidad que tenía constituida con el mismo D. Bartolomé 
Reale como subrogado en aquella acción y derecho y hasta su perfecta y 
debida conclusión con arreglo a su principal escritura, precios, circunstancias, 
trazas y diseños, en faltar a cosa alguna las cuales por lo que le toca, aprueba 
y ratifica en toda forma, queriendo como quiere que dicha escritura sea y se 
entienda, con el otorgante y en virtud de esta se está quedando por el mismo 
hecho, libre y exonerado de ella el citado D. Andrés Rusca, en consecuencia 
de la Real Resolución y admisión de S.M precediendo desde luego 
incesantemente y sin intermisión de tiempo, oportuno a la prosecución de dicha 
Real Obra, arreglándose precisamente en todo y por todo a la traza y modelo y 
condiciones declaradas en dicha escritura y sus respectivos precios sin 
alterarla cosa alguna mancomunándose como se mancomuna con el 
mencionado D. Bartolomé Reale, como lo esta el otro interesado y en caso que 
en todo o en parte falte a su cumplimiento, tenga arbitrio su Majestad o quien 
sus Reales hachones representare de mandar buscar Maestros Arquitectos y 
Operarios de su satisfacción, que prosigan y concluyan dicha Real obra 
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ajustándola por los precios y cantidades que se puedan y por la que importaren 
más de la que se hallan capituladas se proceda contra el otorgante y el referido 
D. Bartolomé Reale y vienes de uno y otro insolidum y a la paga de los daños y 
costas que se siguiesen, por la vía  y remedio que más haya lugar, breve y 
ejecutiva sea en virtud de esta escriptura y la anterior principal cuya liquidación 
difiere en la manifestación real de su majestad o juramente y litem de quien sus 
Reales acciones y derecho representare sin ser necesaria otra prueba, ni 
justificación no obstante fuese precisa de la que releva en forma y si para el 
cumplimiento de la citada escritura y esta y cualquier de sus capítulos y 
condiciones, haya necesidad de practicar alguna diligencia jurídica, fuera de 
aquel Real Sitio se pueda despachar persona a donde el otorgante y sus 
compañeros se hallaren o tuvieren bienes a quien pagar el salario que se 
señalare por el Juez de la causa, en cada un día de los que legítimamente se 
ocupare en la ida, estado y vuelta hasta la Real paga y pronto efecto de dicha 
escritura y sus condiciones por cuyos salarios y demás costas, se hagan las 
mismas diligencias que por el principal difiriendo su liquidación en la 
declaración con juramento de quien lo haya de haber sin que se necesite de 
otra prueba de al que también releva no obstante cualquier ley o pragmática 
que hay en contrario y prohíba o modere los salarios que renuncia para de ellas 
no se aprovechan, respecto de quedar por esta escritura renuncia y admisión 
citadas subrogado en el derecho lugar y grado que tenía el mencionado D. 
Andrés Rusca y por uno de los dos principales dueños de Dicha Real Obra, su 
prosecución y conclusión con la mancomunidad repetida, a cuyo cumplimiento, 
seguridad, paga y firmeza, se obliga con su persona y bienes muebles y raíces, 
habidos y por haber, da poder a las Justicias y Jueces de S.M de cualquier 
parte que sean alfuero y jurisdicción de la cuales se somete y especialmente al 
del Señor Juez Subdelegado que al presente es y en adelante fuere de dicho 
Real Sitio de Riofrío insolidum para que a ello le compelan y apremien como 
por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada renuncia las leyes, fueros y 
derechos de su favor y su propio fuero jurisdicción y domicilio y la ley si 
convenir de Jurisdictione omniun judicum con la General en forma. 
ACEPTACIÓN 
Y el expresado Señor Marqués de Gamoneda, que como Secretario del Real 
Despacho de la Reina Viuda  Nuestra Señora y en virtud de sus notorias 
Reales amplias facultades, presente se halla al otorgamiento de esta escriptura 
confesando como confiesa su Señoría ser cierto y verdadero el contenido de 
ella la acepta en todo y por todo y tiene por Maestro Arquitecto de dicha real 
obra al referido D. Miguel Núñez junto con dicho Bartolomé Reale en el real 
nombre de su majestad, y en el mismo promete que por lo que toca a su real 
derecho se observará y cumplirá y la condiciones expuestas en la anterior 
inviolablemente sin que falte cosa alguna, declarando como declara por 
exonerado y libre de su cumplimiento en lo que le falta al mencionado D. 
Andrés Rusca, según lo está en la Real determinación inserta como si no se 
hubiese por su parte y nombre otorgado semejante escritura dándola por lo que 
le toca  por nota y cancelada y consistiendo se anote en su original, para que 
en ningún tiempo se le pida cosa alguna en su virtud entendiéndose su 
cumplimiento con dichos D. Miguel Núñez y D. Bartolomé Reale bajo de su 
mancomunidad insolidum con cuyo testimonio ambas partes por lo que a cada 
una toca y accione que representan así lo dijeron otorgaron y firmaron a 
quienes yo el Escribano doy fe conozco, siendo testigos el S. Marqués de 
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Visallasinda, , D. Pedro Berastegui y D. Joseph de Castro, habitantes en este 
Real Sitio.  
El Marqués de Gamoneda, Miguel Núñez, ante mí Manuel Machuca. 
Yo el dicho Manuel Machuca, Escribano de S.M de la Real Casa y Bureo de la 
Reina Viuda, Nuestra Señora y del Serenísimo Real Infante D. Luis perpetuo 
del Número de la Ciudad de Segovia y su tierra residente de asiento en este 
Real Sitio de San Ildefonso presente fue al otorgamiento de la escritura 
antecedente en cuya fe para la parte de su Majestad lo signo y firmo en dicho 
Real sitio a 29 de marzo año de 1759 en estas cinco fojas, primera de papel del 
sello segundo y las demás papel común. 
Manuel Machuca. 
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DOCUMENTO Nº 100 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN 
RIOFRÍO EL 20 DE ABRIL DE 1760 EN LA QUE LE INFORMA DEL ESTADO 
DE LAS OBRAS 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600. 
Ilmo. Señor. 
"Muy Señor Mío; luego inmediatamente que recibí la venerada orden que con 
fecha de 10 del corriente se ha dignado V.Ilma. comunicarme hoy 19 del 
mismo, llamé a D. Pedro Sermini y a los otros maestros que se hallaban en 
este sitio y avisé a D. Miguel Núñez a San Ildefonso para que viniese como lo 
ha ejecutado, para que enterados unos y otros de cuanto S.M. se ha dignado 
resolver, no se pierda un instante de tiempo en trabajar cuanto sea imaginable 
para el mayor adelantamiento de lo que se ha de hacer. 
 Y para los Puertaventaneros vengan a fijar la obra de Puertas y 
Ventanas ha despachado José Díaz Gamones con una orden muy estrecha 
para que vengan a ejecutar lo que V.Ilma. me ordena; y lo mismo he hecho con 
el Maestro Herrero Silvestre Poderós, para que no pierda tiempo en la 
ejecución de los Balcones de Dibujo, pues de estar puestos antes de la venida 
de sus Majestades a San Ildefonso  como V.Ilma. ordena. 
 En cuanto a los Solados del Quarto Principal, luego inmediatamente que 
V.Ilma. me dio la orden para que se hiciese con baldosa o ladrillo que se 
fabricase en estos parajes, se hizo la diligencia en Segovia y en Hontoria para 
buscarla y sólo se encontraron unas 2000 que son las que se están cortando y 
raspando y en este sitio luego que lo ha permitido el tiempo pues no es material 
que se pueda hacer cuando llueve, nieva o hiela se ha empezado a trabajar 
Valdosas para dar cumplimiento a que esté solado lo que V.Ilma. ha ordenado. 
 En las cuatro fachadas del Quarto Principal de la Real Obra están 
blanqueadas todas sus Bóvedas, hechas las cornisas, jarradas de tosco las 
paredes para irlas blanqueando, en lo que no se ha perdido un instante de 
trabajo cuando lo ha permitido el tiempo que ha sido bastante riguroso hasta el 
Domingo de Ramos que sentó algo el temporal. 
 D. Pedro Sermini me ha escrito el adjunto papel que paso a manos de 
V.S. la nota firmada de D. Carlos Frasquina en la que expresa todo lo que se 
ha trabajado en esta semana que cumple hoy del corriente V.Ilma para que le 
envíe el dibujo original de las Casas de Oficios para que no tenga motivo por 
falta de él de no hacer lo que S.M. manda y V.Ilma. ha ordenado, pues para los 
géneros que pide he escrito a Madrid para que sin perder tiempo me los 
envíen. 
 La Capilla se ha empezado a Jarrar su Bóveda para blanquearla y hacer 
la Cornisa como antes de ahora tiene ordenado V.Ilma. se ejecute. 
 En cuanto a la Escalera y Jarrones por ser cosa que corresponde a 
Núñez le he hecho ver muy por menor la orden y esquela que V.Ilma. me 
comunica a fin que tome las más eficaces y prontas providencias para ver si se 
puede conseguir el que esté hecho uno y otro como V.Ilma. lo ordena, aunque 
Núñez lo dificulta mucho por ser corto el tiempo que hay hasta la jornada, Que 
es cuanto se me ofrece hacer presente a V.Ilma. a cuya disposición quedo con 
todo rendimiento. 
Dios guarde a V.S muchos años como deseo Riofrío y abril 20 de 1760. 
Ilmo. Señor. Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito. 
Juan de Berruela.     Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda 
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DOCUMENTO Nº 101 
 
CARTA DE JUAN DE BERRUETA AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN SAN 
ILDEFONSO A 10 DE ENERO DE 1760 EN LA QUE LE COMUNICA QUE HA 
ORDENADO A PEDRO SERMINI QUE DISEÑE EL ESCUDO DE LAS REALES 
ARMAS DE ISABEL DE FARNESIO QUE CORONARÁ EL PALACIO 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600. 
 
"Ilmo. Sr. 

Muy Señor Mío; luego que recibí la venerada orden de V.S.I. que con 
fecha de 6 del corriente se ha servido comunicarme, despaché un propio a 
Riofrío llamando a D. Bartolomé Reale para que inmediatamente venga a este 
Real Sitio a fin que se ponga de acuerdo con D. Pedro Sermini y tome la 
disposición que este le de para empezar prontamente a executar lo que la 
Reina Madre Nuestra Señora y Ama se ha dignado mandarse construir, y por lo 
que toca a una relación que V.S.I. ha remitido a el expresado Pedro Sermini, en 
la que se menciona lo que falta para concluirse la obra del Real Palacio, 
habiéndome abocado con él dice este que luego que haya concluido con el 
dibujo del Excudo de las Reales Armas y remates y lo demás que se le ofrezca 
hacer presente a V.S.I. me lo entregara y sin perder tiempo lo pasaré a manos 
de V.S.I. para que haciéndolo presente a S.M. se digne resolver lo que más 
sea de su Real Agrado se execute. 

En este sitio no hay cosa especial que poner en noticia de V.S.I. a cuya 
disposición me repito con la mayor veneración.  
Dios guarde a V.S.I.. muchos años como deseo San Ildefonso a 10 de enero de 
1760 
Ilmo Sr. 
Beso la mano de V.S. su más rendido súbdito.  
Juan de Berrueta 
Ilmo. Señor Marqués de Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda 
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DOCUMENTO Nº 102 
 
CARTA DE JUAN MANUEL GARCÍA CALDERÓN AL ILMO. SEÑOR 
MARQUÉS DE GAMONEDA EN RIOFRÍO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1760 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.600. 
 
Ilmo. Sr. 
"Muy Señor Mío; en cumplimiento de mi obligación y de la Real Orden de S.M. 
pasé a este Real Sitio ayer por la mañana, estando todo el Cuarto ocupado con 
los trastos del difunto D. Juan de Berrueta, el que inmediatamente desocuparon 
sus dos hijos y en el interin pasé a ver las obras de este Real Palacio y fuera 
de él que continúan con mucho vigor y habiendo vuelto a esta casa, le pedí a 
D. Joachin los papeles y demás instrumentos correspondientes a estas Reales 
Obras, a que me respondió no me entregará papel ninguno sin que le 
comunicase Vm la orden, lo que podrá ejecutar en ese Real Sitio y hacer se los 
entregue. 
Esto lo han dejado como escuela de danzantes, sin una mesa ni papelera, lo 
que con el permiso de V.S.I. mandaré hacer al Carpintero, hago presente a 
V.S.I. como los Estuquistas han estado conmigo a fin de que se sirva dar la 
orden a D. Manuel Romano sobrestante mayor para que envíe un carro a 
Valsaín para que haga recoger el ripio de mármol blanco para que lo haga 
conducir a las fábricas del cristal para hacerlo moler que desde aquí se remitirá 
por ello, pues les hace falta para proseguir con los estuques. 
En este Sitio no ocurre novedad alguna pues todo está quieto y pacífico sin que 
haga falta cosa alguna de víveres. 
Es cuanto debo hacer presente a V.S.I. a quien pido guarde nuestro Sr. 
muchos años como deseo Riofrío y septiembre 11 de 1760 
Beso la mano de V.S. su más humilde súbdito 
Juan Manuel García Calderón 
Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda 
 
 



Apéndice documental 

 169

DOCUMENTO Nº 103 
 
CARTA DE JUAN CASCOS VILLADEMOROS A JUAN DE BERRUETA EN 
SAN ILDEFONSO A 30 DE JUNIO DE 1752 EN LA QUE LE NOMBRA JUEZ 
SUBDELEGADO Y VEEDOR DE LAS OBRAS DEL PALACIO DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. Expediente personal de Juan de Berrueta, Cª 2.605/16 
 
“Habiéndose dignado la Reina Mía Señora y Ama, conferirme todas las 
facultades y Jurisdicción que la competen en su Real Sitio Término y Dehesa 
de Riofrío: se ha dignado S.M mandarme que para su ejercicio y lo que pueda 
ocurrir durante la obra del Real Palacio que debe construirse y por el tiempo 
que fuere de su Real voluntad subdelegue en persona de mi confianza dicha 
jurisdicción en cuya inteligencia obedeciendo su Real Resolución y causando 
desde luego de dichas Facultades elijo a V.M  con la sobrada aprobación de 
S.M por Juez de aquel Real Territorio por cuanto en él se ofrezca y ocurra 
tomando conocimiento de cualesquiera causas que puedan suscitarse 
valiéndose a este fin del escribano y ministros que le pareciere con tal que de 
lo que sucediere en cualquiera asunto me deba V.M dar prontamente cuenta 
para darla yo a S.M a efecto de que tome las resoluciones que fueren de su 
Real Agrado y se puedan comunicar a VM las órdenes convenientes al buen 
gobierno de dicho Real Sitio y personas que en él  residieren; esperando su 
majestad del zelo de V.M a su Real Servicio se dedicará con el mayor cuidado 
al desempeño de la obligación en que le constituye este importante encargo. 
Participando a Vm de su real orden para su cumplimiento y de que quedar 
entendido de todo me dará aviso Dios guarde a Vm muchos años como deseo 
en San Ildefonso a 30 de junio de 1752 
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DOCUMENTO Nº 104 
 
MEMORIA DE LA OBRA QUE FALTA POR HACER DE PUERTAS Y 
VENTANAS EN TODO EL CUARTO PRINCIPAL DEL REAL PALACIO DE 
RIOFRÍO, COMO ASÍ MISMO LA OBRA QUE SE HA DE EJECUTAR EN EL 
CUARTO SEGUNDO, BAJO Y ENTRESUELO DE DICHO PALACIO POR 
FRANCISCO DE MALUENDA, CERRAJERO DE CÁMARA DE LA REINA 
MADRE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1760 
 
“QUARTO PRINCIPAL 
Faltan que executar para la conclusión de dicho Quarto Principal 10 herrajes de 
ventanas, pues los restantes los tiene hechos Silvestre Poderós ... 
Asimismo  para la conclusión de dicho cuarto principal faltan que hacer 93 
herrajes de puertas de paso, pues los restantes que son 46 los tiene hechos 
dicho Poderós. 
También se necesita hacer los herrajes para algunas puertas que ya están 
sentadas, mas faltan que hacer todas las fixas para los herrajes que van 
expresados que son de diferentes géneros, dichas fijas. 
QUARTO SEGUNDO 
Faltan que hacer para dicho cuarto 2º 74 herrajes de puertas de paso, con sus 
fijas correspondientes, mas falta que hacer 31 herrajes de ventanas con sus jijas 
correspondientes. 
 Más se ha de hacer 31 herrajes de puertas vidrieras con sus fijas 
correspondientes para dichas ventanas. 
QUARTO BAJO 
Faltan que hacer para dicho cuarto bajo, 15 herrajes de puerta ventana con sus 
fijas correspondientes. 
Más falta que hacer 14 herrajes de puertas de paso con sus fijas 
correspondientes. 
ENTRESUELOS 
Faltan que hacer 20 herrajes de puertas de paso con sus fijas. 
Más faltan que hacer para dichos entresuelos 10 herrajes de ventanas con sus 
fijas correspondientes. 
Se advierte que los herrajes del Cuarto Bajo y entresuelos los tiene Francisco 
Maluenda entre manos y para su conclusión de ellos necesita que se le libren 
8.000 reales de vellón. 
Asimismo faltan algunas otras menudencias que hacer las que se harán a su 
tiempo en la obra que va expresada. 



Apéndice documental 

 171

DOCUMENTO Nº 105 
 
CARTA DE OBLIGACIÓN QUE REALIZA HUBERTO DEMANDRÉ EN 
RELACIÓN A LOS ADORNOS DE BRONCE CON LOS QUE IRÍAN 
DECORADOS LA MESA DE ALTAR Y TABERNÁCULO DE LA CAPILLA DE 
RIOFRÍO, EN BALSAÍN A 12 DE MARZO DE 1761. 
A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
“NOTA Y DESCRIPCION DE LOS BRONCES QUE ENTRAN EN EL 
CUERPO DEL ALTAR DE LA CAPILLA DEL REAL PALACIO DE RIOFRÍO, 
COMO CONSTA POR MENOS: 
MESSA DE ALTAR 
Frisso de la messa de Altar adornado en el medio con una Caveza de Nuestro 
Señor esculpida en un cartel que tiene 10 dedos de alto, sobre nueve dedos de 
ancho, sale debajo del Cartel unos enlazados que forman sus Caneluras, y en 
el medio unas Espigas de trigo, el todo de 10 pies de largo y 8 dedos de 
diámetro. 
Una franja de 10 pies de largo sobre 3 dedos de alto. 
Dos adornos de talla a los dos ángulos de la messa de Altar, con dos Cartelitas 
que ciñen la Arquitectura con sus encadenados, desde un Cartel al otro cartel 
de quatro pies y quarto cada uno. 
Quatro Cifras del nombre de la Reyna Madre coronadas cada una con la 
Corona Real de dos pies de alto cada una. 
TABERNÁCULO 
Dos bassas de dos dedos de alto, sobre quatro dedos y medio de ancho. 
Dos Capiteles del orden Jónico de quatro dedos de ancho, sobre cinco dedos 
de diámetro por el Cimacio. 
Un Agnus Dei debajo relieve, sobre una messa de Sacrificio, cercado de llamas 
de fuego de siete dedos de ancho sobre treze dedos de largo. 
Una Estrella de cinco dedos de circunferencia. 
Dos Cavezas de Querubines de relieve con sus alas sobre una Nube de quatro 
dedos de alto. 
Zócalo de las Pilastras lisos con su collarino de nueve pies de largo sobre doce 
dedos y medio de alto. 
Quatro capitele del orden compuesto de un pie y nueve dedos de alto y un pie y 
trece dedos de diámetro por el cimacio. 
Cimacio de las Pilastras, seis pies de largo sobre tres dedos y medio de alto. 
Una corona de flores de un pie y medio en quadro. 
Quatro flores de Lis de siete dedos de alto. 
Dos Cabezas de Ángeles grandes como el natural con sus Alas y Colgantes de 
flores cada una el todo de dos pies y medio de alto. 
Dos Colgantes de flores de siete dedos de diámetro por lo más ancho y acaba 
en punta, tiene un pie y un dedo de largo. 
Una Gloria con sus ráfagas y el Espíritu Santo en el medio de seis pies de 
diámetro sobre siete y quarto de alto. 
 

Como Director que soy de las Reales Obras de Escultura y Arquitectura 
de la Reyna Madre me obligo de hacer los Bronzes que entran en el Retablo de 
la Capilla del Real Palacio de Riofrío que estoy executando de orden de S.M, 
dorar a fuego de Oro molido reinado con el antimonio, los bronzes que entran 
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en la Messa de Altar y Tabernáculo, con las quatro Cifras, que significan el 
nombre de la Reyna Madre y dorar a sissa lo restante de los Bronzes, como las 
Bassas de las Columnas del primer cuerpo, Cimazio, Capiteles, Coronas, 
Flores de Lis, Cabezas de Ángeles con sus colgantes, y la Gloria; poniendo 
todos los materiales y herramientas, pagar todos los oficiales que empleare en 
ella, hasta concluir y colocar dicho Retablo en su lugar por la suma de 82.121 
reales de Vellón a toda ley con la condición que se me darán 20 mil reales para 
empezar, dos meses después otros 20 mil, y lo demás conforme la obra se 
adelantara, y lo restante al fin de la obra. 

 

Balsaín, 12 de marzo de 1761 
 
Huberto Demandré 
 



Apéndice documental 

 173

DOCUMENTO Nº 106 
 
CARTA DE HUBERTO DUMANDRÉ A D. PEDRO SUPERQUILBIDE EN 
BALSAÍN A 23 DE MARZO DE 1761 EN LA QUE  DICE SE PONDRÁ AL 
SERVICIO DEL MARQUÉS DE GAMONEDA Y DEL JUEZ INTERINO GARCÍA 
CALDERÓN PARA PROCEDER AL ASENTAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL 
RETABLO DE LA CAPILLA DE RIOFRÍO 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
 “Muy Sr. Mío, y de mi mayor estimación. Llegué a Valsaín el martes a las 
cinco de la tarde con perfecta salud; celebraré que Vmd, se mantenga con 
perfecta salud. 
 El Portador de ésta es un Guarda del Real Bosque de Valsaín, quando  me 
vine di un recibo de D. Vicente Gutiérrez, nuestro Cura de 100 misas al Sr Frelles 
y convinimos que daría a Vmd, el dinero de las cien misas, y Vmd me hará el 
favor de entregar al portador dicha cantidad a fin que cumpla con la comisión que 
me encargó nuesro cura, favor que espero de Vmd, como también que me ponga 
a las Órdenes de el Sr. Marqués de Gamoneda y juntamente se sirva enviar la 
orden a D. Juan Manuel García Calderón que hace de Intendente de Riofrío que 
se me franqueé lo que necesitaré para la más pronta colocación de el Retablo de 
Riofrío y Vmd perdonará tantos enfados ínterin pido a Dios Nuestro Señor guarde 
a Vmd muchos años como deseo en esta muy suya de Valsaín 23 de Marzo de 
1761 
Huberto Demandre 
S. D. Pedro Superquilbide 
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DOCUMENTO Nº 107 
 
CARTA DE LOS PLATEROS MANUEL DE BARGAS Y MACHUCA Y 
BERNARDO CADENAS AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN MADRID A 25 DE 
MARZO DE 1761, EN LA QUE SE OBLIGAN A LA REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS EN EL RETABLO DE LA CAPILLA DE RIOFRÍO 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
“Ilmo Sr. 
D. Manuel de Bargas y Machuca y D. Bernardo de Cadenas y Robledo, Artífices 
Plateros, aprobados y operarios en el Veneficio de los Metales en esta Corte a los 
pies de VS Ylma. Con la veneración devida dicen que haviéndose inteligenciado 
en el todo de la obra de los Metales que han de servir de Adorno en el Cuerpo del 
Altar de la Capilla del Real Palacio de Riofrío según lo explica el Plan que D. 
Huberto Demandre, entregó a VS Ylma, hasí por piezas y Medidas, como  
también las circunstancias de los Dorados 
Se obligan a la execución de la referida obra con todas aquellas condiciones que 
pide el Arte, esto es, guardar las justas Medidas de los Modelos, que se les 
entreguen, como también ejecutar su elaboración y Dorados a toda perfección en 
la suma de Setenta mil reales de vellón, con la circunstancia que no se les ha de 
dar maravedíes algunos interin no tengan trabajado la cuarta parte del todo de la 
referida obra y hecha la regulación e esta quarta parte, se les de Veinte mil reales 
de vellón para proseguir hasta la mitad y entonces Treinta mil reales asimismo de  
vellón  y lo restante a fin de la obra, la que entregarán a la persona que sea del 
mayor agrado de VS. Ylma. 
 Como asimismo si VS Ylma. quisiese saber de nuestra habilidad podrá 
informar el Sr. D. Baltasar de Elgueta y Vigil, Intendente de la obra del Nuevo 
Real Palacio, Nuestro Jefe de la obra de los Bronces que han de servir para la 
Real Capilla del mismo Real Palacio. 
También podrá informar a V.S. Ylma. de las mismas circunstancias el Sr. 
Marqués de la Florida, Superintendente que fue de dicha Real Obra. 
Quedamos para servir a VS Ylma. y rogando a Dios guarde su vida muchos años 
y felices. 
Madrid y marzo 25 de 1761 
Manuel de Bargas y Bernardo de Cadenas 
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DOCUMENTO Nº 108 
 
CARTA DE LOS PLATEROS MANUEL DE BARGAS Y MACHUCA Y 
BERNARDO CADENAS AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN MADRID A 29 DE 
MARZO DE 1761, EN LA QUE SE OBLIGAN A LA REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS EN EL RETABLO DE LA CAPILLA DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
“Ylmo Sr.: 
 Manuel de Bargas  Machuca y D. Bernardo de Cadenas Robledo a los pies de 
V.S.I con el mayor respeto, dicen que sin embargo a tener presentado a V.S.Y un 
Plan sobre la obra de bronces  que  entran en el Cuerpo del altar de la Capilla del 
Real Palacio de Riofrío, en veinte y seis de marzo de este presente año, en el 
que nos obligamos a su execución y Dorado con las cantidades que en el se 
expresan en la suma de setenta mil reales de vellón, ahora proponen a V.S.Y (Si 
gustase a S. Mag. Que Dios guarde y a mayor perfección en la obra) hacer el 
todo de dicho dorado de molido, según lo estamos ejecutando para la Capilla del 
Real Palacio Nuevo de esta Corte, en la cantidad de ciento veinte mil reales de 
vellón con aquella condición que consta en dicho nuestro Plan entregado a V.S.Y 
de que no se nos ha de dar maravedíes alguno sin que primero esté  hecha la 
quarta parte de la obra y regulada esta se nos ha de dar un tercio para poder 
proseguir hasta la mitad y entonces otra tercera parte y lo restante concluida el 
todo de la obra y entregado a la persona que fuese del agrado de V.S.Y. 
Y en cuanto al informe de quienes somos y nuestra habilidad ya tenemos a V.S.Y 
puede tomarle del Sr. D. Baltasar de Helgueta y Vigil, Intendente de la dicha Real 
obra del Palacio Nuevo y al Sr. Marqués de la Florida. 
Quedamos para servir a V.S.Y. y rogando a Dios Nuestro Señor le guarde  su 
vida muchos y felices años. 
Madrid 29 de marzo de 1761 
Manuel de Bargas y Bernardo de Cadenas 
Ylmo, Sr. Marqués de Gamoneda 
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DOCUMENTO Nº 109 
 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE PRESENTAN LOS MAESTROS 
PLATEROS TANGUI LARREUR EL MAYOR Y SU HERMANO THOMAS 
LARREUR, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BRONCES DE LA MESA DE 
ALTAR Y TABERNÁCULO QUE ADORNARÁN LA CAPILLA DE RIOFRÍO. 
A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
“NOTA Y DESCRIPCION DE LOS BRONCES QUE ENTRAN EN EL CUERPO 
DEL ALTAR DE LA CAPILLA DEL REAL PALACIO DE RIOFRÍO, COMO 
CONSTA POR MENOS: 
 
MESSA DE ALTAR 
Frisso de la messa de Altar adornado en el medio con una Caveza de Nuestro 
Señor esculpida en un cartel que tiene 10 dedos de alto, sobre nueve dedos de 
ancho, sale debajo del Cartel unos enlazados que forman sus Caneluras, y en 
el medio unas Espigas de trigo, el todo de 10 pies de largo y 8 dedos de 
diámetro. 
Una franja de 10 pies de largo sobre 3 dedos de alto. 
Dos adornos de talla a los dos ángulos de la messa de Altar, con dos Cartelitas 
que ciñen la Arquitectura con sus encadenados, desde un Cartel al otro cartel 
de quatro pies y quarto cada uno. 
Quatro Cifras del nombre de la Reyna Madre coronadas cada una con la 
Corona Real de dos pies de alto cada una. 
TABERNÁCULO 
Dos bassas de dos dedos de alto, sobre quatro dedos y medio de ancho. 
Dos Capiteles del orden Jónico de quatro dedos de ancho, sobre cinco dedos 
de diámetro por el Cimacio. 
Un Agnus Dei debajo relieve, sobre una messa de Sacrificio, cercado de llamas 
de fuego de siete dedos de ancho sobre treze dedos de largo. 
Una Estrella de cinco dedos de circunferencia. 
Dos Cavezas de Querubines de relieve con sus alas sobre una Nube de quatro 
dedos de alto. 
Zócalo de las Pilastras lisos con su collarino de nueve pies de largo sobre doce 
dedos y medio de alto. 
Quatro capitele del orden compuesto de un pie y nueve dedos de alto y un pie y 
trece dedos de diámetro por el cimacio. 
Cimacio de las Pilastras, seis pies de largo sobre tres dedos y medio de alto. 
Una corona de flores de un pie y medio en quadro. 
Quatro flores de Lis de siete dedos de alto. 
Dos Cabezas de Ángeles grandes como el natural con sus Alas y Colgantes de 
flores cada una el todo de dos pies y medio de alto. 
Dos Colgantes de flores de siete dedos de diámetro por lo más ancho y acaba 
en punta, tiene un pie y un dedo de largo. 
Una Gloria con sus ráfagas y el Espíritu Santo en el medio de seis pies de 
diámetro sobre siete y quarto de alto. 
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Tangui Larreur el mayor y Juan Thomas Larreur su hermano, Artífices 
Plateros ylso más antiguos de la Reyna Madre Nuestra Señora nos 
obligamos a hacer y ejecutar la obra arriba se expresa de Bronces para el 
Retablo del Real Palacio de Riofrío. 
 
Arreglándole a los modelos qu enos deverá dar el Director de Esculpturas y 
Arquitectura de S.M. D. Huberto Demandré dorándolos todos al oro molido 
refinado con el antimonio siendo de nuestra cuenta todos los materiales, 
herramientas e instrumentos que sean necesarios y pagar los oficiales que se 
emplearen en esta obra por el precio de Ciento y diez y ocho mil reales de 
vellón con la condición de que no se nos ha de dar ningún dinero adelantado 
hasta que esté concluido todo la obra de bronces y después de aprobada y 
ajustada a los parajes donde se ha de colocar y antes de dorarlos se nos 
pagará la mitad de los referidos 118.000 reales de vellón y la otra mita después 
de acabar perfectamente el todo de la obra, que conduciremos dentro del 
tiempo que nos prefije dicho D. Huberto Demandré cuya aprobación debe 
preceder al pago de dichas cantidades. 
Madrid y diciembre 8 de 1761 
Tangui Larreur el mayor y Juan Thomas Larreur. 
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DOCUMENTO Nº 111 
 
CARTA DE JUAN MIGUEL DETOUCHE, FUNDIDOR Y ZINCELADOR DE LA 
REINA MADRE AL MARQUÉS DE GAMONEDA PRESENTANDO SU PLIEGO 
DE CONDICIONES PARA LOS BRONCES DEL RETABLO DE LA CAPILLA. 
SIN FECHA 
 
A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
 
“Ilmo. Sr. 
Juan Miguel Detouche, fundidor y Zincelador de la Reina Madre nuestra Señora 
puesto a los pies de V.Ilma, Suplica que se determinasen los Bronces del Retablo 
de la Real Capilla de Riofrío, juzgándose capaz en su ejecución el referido, quien 
estuvo empleado el espacio de 24 años en semejantes obras en París, por lo que 
se obliga de fundir, cincelar y dorar a fuego lo que contienen los bronces de Mesa 
de Altar, Tabernáculo y las quatro Zifras, y lo demás correspondiente, de primero 
y segundo cuerpo de dicho retablo, dorado asisas y colocarlo por precio de 
104.000 reales de vellón pagando a su costa los materiales, herramientas y 
oficiales que empleare en dichas obras, previniendo se le entregarán los modelos 
correspondientes, obligándose ejecutarla a satisfacción y bajo las órdenes de D. 
Huberto Demandré, Director de las Reales Obras de Esculptura en Balsaín, 
merced que espera recibir de la liberal mano de Vª Ilustrísima 
Detouche. 
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DOCUMENTO Nº 112 
 
PLIEGO DE CONDICIONES ENVIADO AL MARQUÉS DE GAMONEDA POR 
FRANCISCO ROSIS Y COMPAÑÍA DE MAESTROS BRONCISTAS Y 
DORADORES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS BRONCES DEL RETABLO DE 
LA CAPILLA DE RIOFRÍO 
SIN FECHA. 
 
A.G.P., Sec. Administrativa, Cª 1.279/2 
 
“Señor:  
Francisco Rosis y Compañía de profesores y broncistas y doradores de oro 
molido con la mayor veneración dicen bajo las condiciones que ha puesto D. 
Huberto Demandré para la ejecución de los bronces y dorados de la Real Capilla 
del Nuevo y Real Palacio de Riofrío se obligan según las condiciones 
mencionadas a practicar y ejecutar los Bronces y dorarlos a oro molido y a toda 
satisfacción su execución y para mayor seguridad y fianza a harán un capitel a su 
costa el que pondrán a disposición de D. Huberto Demandré para que lo apruebe 
y por tanto se obligan a ejecutar toda la obra de las mencionadas condiciones en 
el precio de 133.000 reales de vellón por lo que firmamos 
Francisco Rosis i compañía”. 
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DOCUMENTO Nº 113 
 
CARTA DE ANTONIO BUSTILLO PAMBLEY A GAMONEDA EN MADRID A 27 
DE FEBRERO DE 1764 EN LA QUE SE HACE CARGO DE TODAS LAS 
CUENTAS DE RIOFRÍO DESDE EL 15 DE JULIO DE 1751 AL 1 DE 
DICIEMBRE DE 1762 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.611. 
 
“Ilmo. Sr. 
Muy Señor Mío, en consecuencia del Real Decreto expedido en San Lorenzo 
por la Reyna Madre Nuestra Señora en 22 de noviembre del año próximo 
pasado de 1763, que en aviso del mismo día me comunicó vi en que S.M. se 
dignó mandarme que tomase las Cuentas de la Obra del Real Palacio y Sitio de 
Riofrío comprensiva desde 15 de julio de 1751 hasta primero de diciembre de 
1762 del cargo del Pagador Francisco Vidarte la he reconocido y examinado 
con toda atención y hallo estar conforme y arreglado en todo y por todos sus 
cargos y datos sin encontrar reparo alguno, mediante lo cual la he glosado y 
fenecido en 20 del corriente importando el total cargo de ella 13.062.849 y 19 
maravedíes de vellón y las partidas abonadas en Data otra tanta cantidad por 
lo que no resulta alcance alguno a favor de la obra ni con otra al Tesorero, lo 
que participo a V.S.I. para que se sirva ponerlo en la Real noticia de la Reina 
Madre Nuestra Señora a fin de que S.M. enterada de todo se digne expedir su 
Real Decreto en aprobación de todos los gastos ejecutados en la obra y 
construcción de este nuevo Palacio de Riofrío y mandar despachar a la parte 
del Pagador la Certificación de finiquito correspondiente haciéndome V.S.I. al 
mismo tiempo el favor de rendir  a sus Reales Pies mi veneración respeto y 
obediencia a sus soberanos preceptos 
 Nuestro Señor guarde a V.S.I. muchos años como deseo 
 
Madrid 27 de febrero de 1764 
 
Antonio Bustillo Pambley a Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda” 
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DOCUMENTO Nº 114 
 
CARTA DE HUBERTO DUMANDRE AL MARQUÉS DE GAMONEDA 
INFORMÁNDOLE QUE HABÍA RECIBIDO EL ENCARGO DE S.M. PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESCULTURA DE LAS ESCALERAS 
PRINCIPALES JUNTO A ANDRÉS BERTRAND, EN BALSAÍN A 14 DE 
MARZO DE 1763 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.609. 
 
“Ilmo. Sr.  
He recibido la Resolución de la Reina Madre Nuestra Señora y Ama con la 
mayor veneración, Tengo la honra en nombre de los dos, hacer presente la que 
participe a Monsieur Bertrad en la que dice executemos los remates de las 
Escaleras de Riofrío. a V.S.I. que se ahorra mucho de esculpirlos en Balsaín 
por muchos motivos. El primero es de llevar los Modelos en Grande de Yeso, el 
de llevar 18 sillas grandes sobre las cuales se ponen los Modelos y las Piedras 
para trabajarlas y todas las demás herramientas que se necesitan y llevar las 
camas de los Pensionistas, darles Caballerías para ir y venir a sus casas una o 
dos veces al mes. Además de eso la costumbre, que todos lo oficiales 
Pensionistas y los extraordinarios, que se emplearan en dicha obra se les da 
más jornal que en Balsaín y el mayor motivo es que necesito los Pensionistas 
dos meses y medio a lo menos para la restauración de las fuentes estatuas y 
demás adornos de los Reales Jardines de San Ildefonso y muchas veces en el 
año V.S.I. se servirá decirme si hace una lista aparte de los Oficiales 
Extraordinarios y materiales que necesitamos. O si se ha de poner sobre el 
estado de Balsaín o adonde. Todo lo contenido lo participo a V.S.I. a fin de que 
lo haga presente a S.M. y se digne mandar lo que fuese de su Real Agrado de 
lo cual jamás me apartaré y esto no es por excusarme de ir a Riofrío porque ya 
estoy acostumbrado. 
El obstáculo creo será por la conducción de la piedra, que vendrá a importar 
unos 450 reales y de ir a Riofrío los gastos subirán a más de 1.200 reales sin 
contar los aumentos de jornales  
Nuestro Señor me guarde a V.S.I. muchos años. Balsaín 14 de marzo de 1763. 
Beso la mano de V.S.I. su más atento servidor Huberto Demandré 
Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda” 
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DOCUMENTO Nº 115 
 
CARTA DE PEDRO SERMINI AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN RIOFRÍO 
A 18 DE MARZO DE 1763 RELATIVA A LA SACA DE LA PIEDRA CALIZA 
CON LA QUE SERÁN REALIZADOS LOS GRUPOS ESCULTÓRICOS PARA 
LAS ESCALERAS PRINCIPALES POR HUBERTO DEMANDRÉ Y ANDRÉS 
BERTRAND. 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.609. 
 
“Ilmo Sr. 
En cumplimiento a la orden que V.S.I. me comunicó con fecha del día 6 del 
corriente a fin de dar principio a la ejecución de los Remates de Escultura de los 
Pedestales del Pasamanos de las Escaleras Principales; Hago presente a V.S.I. 
como inmediatamente pasé la orden de V.S.I. al Director de Escultura D. Huberto 
Demandré y diese a D.Beltrán la mitad de la Escultura como V.S.I. me lo manda 
para el mayor adelantamiento y enterados determine el dar principio a sacar la 
Piedra de la Cantera contigua a las Caleras de este Real Sitio. 
Y por lo correspondiente a talleres para trabajar los oficiales de escultura me 
parece conveniente salvo el parecer de V.S.I. se podrá determinar en unas de 
las Salas Bajas de la Fachada Norte de este Real Palacio que de este modo no 
habrá que gastar dinero ninguno en talleres. 
Al mismo tiempo debo de poner en noticia de V.S.I. como los Maestros 
Asentistas de esta Real Obra han dado a estajo a los oficiales de albañilería la 
fábrica que se ha de construir en las Casas de Oficios así de ladrillo como de 
mampostería para que V.S.I. determine lo que sea de su agrado. 
Quedo a la obediencia de V.S.I. con toda veneración y Ruego a Dios me 
Guarde a V.S muchos años como deseo  
Riofrío y marzo 18 de 1763. 
Beso la mano de V.S. su servidor Pedro Sermini 
Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda”   
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DOCUMENTO Nº 116 
 
CARTA DE PEDRO SERMINI Al MARQUÉS DE GAMONEDA EN RIOFRÍO A 
19 DE MARZO DE 1763, SOBRE LA IDONEIDAD DE QUE LOS TALLERES 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE LAS ESCALERAS 
PRINCIPALES SE UBIQUEN EN RIOFRÍO TAL Y COMO PROPONE 
ANDRÉS BERTRAND. 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.609. 
 
“Ilmo Sr. He recibido la venerada orden de la Reina Nuestra Señora y Ama 
Madre Nuestra Señora y Ama a fin de que diga lo que me parece conveniente 
para la mayor ventaja de los Reales Intereses en cuanto a la ejecución de los 
remates de Escultura de los Pedestales del pasamano de las Escaleras 
Principales de este Real Palacio de Riofrío. 
 Hecho cargo de la Representación de D. Huberto Demandré digo a 
V.S.I. que me parece que para la ejecución de dichos remates no será preciso 
el que D. Huberto haga los modelos como dice en grande pues Monsieur 
Beltrán me tiene dicho que para los que le corresponda no los ha de hacer en 
grande, sí solo unos modelitos chicos y por lo correspondiente a las 18 sillas 
grandes que dice necesita para poner los modelos y piedras, éstas se podrán 
escusar no haciendo los modelos en grande y cuando se ofrezca algún 
banquillo para las piedras, tiene S.M. en este sitio un carpintero que lo podrá 
hacer. 
Por lo correspondiente a la conducción de herramientas me parece que todas 
podrán venir en una o dos caballerías y en cuanto al aumento de los jornales 
de los Pensionistas esto lo dejo a la disposición de V.S.I. pero por lo tocante a 
los demás oficiales me parece que dándolos V.S.I. alojamiento en los quartos 
entresuelos no tendrán que pretender más si sólo las caballerías para traerlos y 
llevarlos. 
Que de este modo soy de dictamen tendrá más quenta en ejecutarlos en este 
Real Palacio y se quita la contifinzia de que se quiebre algún remate en su 
conducción, pero si se hiciese según representa Demandré no dificulto será de 
tanto o más costa en ejecutarlos en este Real Sitio como en el de Balsaín. 
Este es mi sentir salvo el de V.S.I. y Ruego a Dios me Guarde a V.S muchos 
años como deseo Riofrío y marzo 19 de 1763 
Beso la mano de V.S. su servidor Pedro Pedro Sermini” 
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DOCUMENTO Nº 117 
 
CARTA DEL PAGADOR FRANCISCO GARCÍA A ILMO. SEÑOR MARQUÉS 
DE GAMONEDA EN SAN ILDEFONSO A 8 DE NOVIEMBRE DE 1765 EN LA 
QUE INFORMABA DEL COSTE DE LOS ADORNOS DE LA ESCALERA DEL 
PALACIO DE RIOFRÍO QUE HIZO M. BERTRAND Y DEMANDRÉ: 
 A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613 
 
“Razón que se forma por esta oficina de la Contaduría de mi cargo, en virtud de 
aviso, que se me pasó por el Sr. Agustín Caballero, Intendente de estos Reales 
Sitios, con fecha de 22 del antecedente octubre, del importe a que ascendieron 
los jornales de los operarios escultores y otros que se ocuparon en la 
construcción de los 4 grupos, que hacen 32 niños, para el adorno de las 
escaleras principales del Real Palacio de Riofrío, sacada de las listas originales 
que paran en esta oficina y mensualmente presentadas para el pagamento de 
ellos el Director D. Huberto Demandré, con algunos otros gastos, a saber a lo 
que ascendió los que se ocuparon con este, como los empleados por el 
pensionista D. Andrés Bertrand, quienes los executaron por mitad, dando 
principio esta obra en primero de julio de 1763 y finalizó en agosto del presente 
de 1765, en esta forma: 
DIRECTOR DEMANDRE 
Ascendieron los jornales causados por los 5 oficiales escultores que se 
emplearon en los dos grupos que hacen 16 niños y estuvieron de cargo de 
dicho director  25.238 reales  
Más de los jornales de marmolistas  1.347 reales de vellón 
Los de pulidores  2.313 reales 
De los que causó Luis Lagru en la ejecución de los modelos  1.924 reales  
De portes de carretas por la parte que a este corresponde  494 reales  
Todo ello hace un total de 31.316 reales  
NOTA 
Deben de agregarse a esta partida 14.220 reales que causaron en la misma 
ejecución el Ayudante D. Joaquin Demandre su hijo, Antonio Mateos y D. 
Matheo Encouber pensionistas, que expresa en su relación, la qué se le pidió 
por el Sr. Intendente por razón de no constar en esta oficina haberse empleado 
dichos sujetos en este trabajo, mediante pagarles a los dichos pensionistas 
mensualmente por la ordinaria relación que a ellos corresponde, las que no lo 
especifican como de ellas consta y a su hijo la de Familia. 
Asimismo se aumentan 4.959 reales de vellón que pone en la citada relación 
procedidos de varios jornales de Herrero, Carpintero, peones y varios 
materiales que ella cita e igualmente se le pidió por no poder venir en pleno 
conocimiento de este coste, mediante a que todo esto lo trae hecho un cuerpo 
en las citadas relaciones que aquí paran así de grupos, gloria, Espíritu Santo y 
otras cosas para aquel Palacio y este Sitio, según resulta de los mismos 
documentos originales que quedan en mi poder. 
Importan las siete partidas que expresa esta relación 50.495 y medio reales de 
vellón en San Ildefonso a 7 de noviembre de 1765. 
D. ANDRÉS BERTRAND 
Asimismo importaron los jornales de los 5 escultores que trabajaron en los dos 
grupos compuestos por 16 niños de que este estaba hecho cargo hallándose en 
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esta partida la que el pone en los mismos operarios la diferencia de 212 reales 
que por las listas originales se le sacan de más, por cuya razón se la saca la 
partida por entero  28.978 reales de vellón. 
Más de los jornales de marmolistas, pulidor, carpintero, ayudante de él que dicho 
Bertrand pone en su relación y en las originales que aquí paran no consta  953 
reales de vellón 
Más de barro para modelos se hace cargo en su relación de 72 reales y se 
encuentran ser 78 por las listas originales. 
Más de yeso para el asiento de los plintos de los niños de que con especificación 
las listas no consta y de que él se hace cargo 40 reales de vellón  
Más de portes de carretas por la parte que a dicho Bertrand corresponde y de 
que no hace mención en su relación y consta de las mismas listas originales 494 
r. 
Importan las partidas aquí expresadas 30.543 reales y medio de vellón en San 
Ildefonso dicho día, mes y año. 
Francisco García”. 
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DOCUMENTO Nº 118 
 
RELACIÓN DEL TIEMPO Y DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR TODOS 
LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS QUE TRABAJARON EN LA 
REALIZACIÓN DE LOS PUTTI DE LA ESCALERA DEL PALACIO DE 
RIOFRÍO, POR HUBERTO DUMANDRÉ EN VALSAÍN A 4 DE NOVIEMBRE 
DE 1765. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613 
 
 “Relación del tiempo que D. Joaquín Demandré, ayudante del Director y los 
Pensionistas, D. Antonio Mateos y D. Matheo Encover con los jornales de los 
oficiales herreros, carpinteros, y peones que han sido empleados en la 
Construcción y fábrica de los Grupos de Niños que de orden de S.M. he 
executado y colocado en las escaleras del Real Palacio de Riofrío desde el 
primero de julio de 1763 hasta el postrero del mes de agosto de 65 y juntamente 
los materiales que se han gastado por dicha execución atendiendo que los 
referidos pensionistas, han estado empleados en las reparaciones de las 
estatuas, fuentes y demás adornos de escultura de los Reales Jardines que están 
a mi dirección y los demás oficiales en varias obras que se han ofrecido en el 
Palacio, Casas de Embajadores, Caballerizas y Ballestería de Balsaín, como 
consta por menor: 
Ayudante del Director 
D. Joaquín Demandre que por haber asistido a las Canteras y a Riofrío a hacer 
los dibujos en grande y plantillas, conmigo trabajó 5 meses a razón de 300 
reales cada mes, 1.500 reales de vellón. 
Pensionistas 
D. Antonio Mateos, 16 meses a razón de 345 reales cada mes, 5.520 reales de 
vellón 
D. Matheo Encover, 16 meses a razón de 450 reales cada mes, 7.200 reales de 
vellón (...)". 
También trabajaron dos herreros, dos carpinteros y dos peones y se utilizó 
como materiales, yeso, acero, hierro, leña y carbón de pino de fragua y un 
carro de arena. 
Todos los gastos ascendieron a 19.179 reales de vellón. 
Lo firma Huberto Demandré en Balsaín a 4 de noviembre de 1765. 



Apéndice documental 

 187

DOCUMENTO Nº 119 
 
RELACIÓN DE LOS SUELDOS PAGADOS POR ANDRÉS BERTRAND A 
SUS AYUDANTES POR LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DE NIÑOS DE 
LAS ESCALERAS DE RIOFRÍO EN 5 DE NOVIEMBRE DE 1765 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.613 
  
“Noticia de los sueldos que se han devengado durante la construcción del 
juego de Niños que se han colocado para el adorno de la Escalera del Real 
Palacio de Riofrío de orden de S.M. la Reina Madre Nuestra Señora, que Dios 
guarde, dirigidos por D. Andrés Bertrand, Escultor Pensionista de S.M. en este 
Real Sitio de Valsaín, desde el día 8 de julio de 1763 hasta el último de agosto 
de 1765 que fue su conclusión formal. 

 Tomás Martínez, 10 reales de vellón cada día cobró,  6.295 reales de 
vellón por los tres años, 63, 64 y 65. 

 Luis Lagrú a 12 reales de vellón al día cobró 6.924 reales de vellón por 
los tres años. 

 Felix Cusaque a 14 reales de vellón al día cobró 3.745 reales de vellón 
por los tres años hasta que fue despedido en 28 de febrero de 1765, 
5.558 reales de vellón  

 Antonio Huertas a 13 reales de vellón al día cobro por los tres años 
6.029 reales de vellón y al igual que el anterior fue despedido el mismo 
día. 

 Ignacio Cusaque a 10 reales de vellón al día cobró 3.960 reales de 
vellón. También fue despedido junto a los anteriores. 

Trabajaron también en estos trabajos los Marmolistas Juan Antonio Flores y 
Juan Portal, el Pulidor, Joseph Núñez, dos carpinteros, varios peones, y por 
la adquisición de barro procedente de Segovia, los modelos de yeso y para el 
asiento de los grupos sobre los plintos. 
"(...) D. Andrés Bertrand Director Honorario de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y Pensionista de S.M. la Reyna Madre Nuestra 
Señora que Dios guarde, certifico haberse empleado los referidos operarios 
en la construcción del juego de Niños ya colocados y haber tenido el total 
coste de la cantidad de 29.831 reales de vellón salvo error y para que conste 
doy la presente en San Ildefonso a 5 de noviembre de 1765. André Bertránd  
(...)" 
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DOCUMENTO Nº 120 
 
CARTA DE HUBERTO DEMANDRÉ A GAMONEDA EN BALSAÍN A 14 DE 
MAYO DE 1763 EN EL QUE LE COMUNICA QUE YA HA TERMINADO CON 
EL ASENTAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA CAPILLA DE RIOFRÍO, ASÍ 
COMO DE LIMPIAR EL POLVO DEL RETABLO Y DE LA COLOCACIÓN DE 
LA PILA DE AGUA BENDITA. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.609 
 
“Ilmo Sr. 
La víspera de la Ascensión acabé de sentar el Pavimento de la Capilla del 
Palacio de Riofrío y también la Pila de Agua bendita con sus adornos de metal 
de estaño y plomo. 
Ayer y hoy se ha dado un limpión al Retablo que estaba lleno de polvo y al 
pavimento. No puedo sentar el aguamanil de la Sacristía por no haber hecho la 
cañería de plomo que se ha de colocar al mismo tiempo que yo siente la obra y 
adornos de dicho aguamanil. 
V.S.I. se servirá dar la orden para que la haga Mon. Desfardein el enviármela 
también por sacar los mármoles que tengo escogidos en el Patio de Palacio y 
las dos columnas que están endidas en el Mar, para las Capillas del Ayuda de 
Parroquia y otra encarnada que están en los pasadizos de la Fuente de 
Palacio. 
Ya se quitó la nieve de la Cantera del Paular por lo que si V.S.I. quiere sacar el 
mármol azul y negro para dichos pavimentos tengo una porcion de blancas 
aserradas que se labran entretanto que venga la orden de V.S.I. cuya vida Dios 
guarde muchos años, Balsaín y Mayo 14 de 1763. 
Beso la mano de V.S. su más attento servidor Huberto Demandré al Ilmo. 
Señor Marqués de Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda” 
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DOCUMENTO Nº 121 
 
CARTA DE AGUSTÍN CABALLERO A ILMO. SEÑOR MARQUÉS DE 
GAMONEDA DE 5 DE AGOSTO DE 1763 EN LA QUE LE INFORMA QUE EL 
FONTANERO DE S.M. ACOMPAÑADO DE DUMANDRÉ SE HA 
TRASLADADO A RIOFRÍO PARA RECONOCER LA SACRISTÍA DE LA REAL 
CAPILLA DE RIOFRÍO Y REALIZAR UNA FUENTE 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.609  
 
“Ilmo. Sr. 
Muy señor mío: Por la adjunta relación que es de Joseph Pantoja Mayor, 
Fontanero de S.M. quien pasó en compañía de Monsieur Demandré al Real 
Sitio de Riofrío al reconocimiento de lo necesario para la construcción de la 
Fuente en la Sacristía de aquella Real Capilla. V.S.I. lo que este pide para 
ello. Y por lo que mira a si ha de ser el citado Pantoja o no, el que haya de 
executarla, como se le han de suministrar los efectos que pide (...)". 
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DOCUMENTO Nº 122 
 
CARTA DE JOSEPH DÍAZ AL MARQUES DE GAMONEDA EN RIOFRÍO A 
31 DE ENERO DE 1763 AGRADECIÉNDOLE SU CONFIANZA POR 
ELEGIRLE COMO NUEVO DIRECTOR DE LAS OBRAS DE RIOFRÍO, TRAS 
EL FALLECIMIENTO DE PEDRO SERMINI 
 
“Ilmo.Señor: 
Señor con el debido aprecio recibí la noticia con que V.S.I. levanta y honra mi 
pequeñez quien si siempre dispuesta según su posibilidad a cumplir lo que VSI 
se ha servido mandarme de hoy en adelante (no digo pondré nuevo cuidado en 
la construcción de esta Real Obra pues siempre la ha tenido en lo que ha 
estado a mi cargo) sí que continuaré con el mismo, desempeñando mi 
obligación y mostrando con mis obras  soy echura de VSI y quedo como tal 
dispuesto para practicar sus órdenes y pedir a Dios por sus aumentos y salud. 
En este de Riofrío y enero 31 de 1764. 
Joseph Díaz 
Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda” 
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DOCUMENTO Nº 123 
 
CARTA DE JOSEPH DÍAZ AL MARQUES DE GAMONEDA EN RIOFRÍO A 
EL 15 DE AGOSTO DE 1764 SOLICITANDO UNA SUBIDA DE SUELDO Y 
EL NOMBRAMIENTO DE SU PADRE DOMINGO DÍAZ Y DE SU HERMANO 
MANUEL COMO AYUDANTES. 
 
A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1.148/38 
 

“Ilmo. Señor: 
Por hallarme tan sólo y no poder faltar instante me obliga la suma 
necesidad a oportunar a V.S.I sobre el cargo en que me hallo así por la 
honra que recibo de la Dirección como la de Medidor que actualmente sigo 
también doce años hace y en particular atendiendo a V.S.I como justo y 
caritativo al poco sueldo que me es consignado hasta ahora y los tiempos 
tan calamitosos que experimentamos, le suplico a V.S.I me conceda con su 
eficaz auxilio para mi alivio aquello que le parezca según mis antecesores. 
Como también el de ser tan preciso para mi ayuda siquiera dos facultativos 
que para mí son bastantes aunque siempre han sido hasta 7 anteriormente 
y esto sí es de vuestro agrado de V.S.I le suplico sean mi padre Domingo 
Díaz y mi hermano Manuel Díaz que pueden desempeñar en toda cuanta 
dificultad se ofrezca en esta Real Obra y yo al mismo tiempo descuidare 
con algún alivio que estos no desampararán nunca lo de su cargo en esta 
Real Obra como V.S.I tiene experiencia de otros que al tiempo más crítico 
se retiraron a sus casas. 
V.S.I perdonará mi molestia y siempre quedo esperando las órdenes de su 
mayor agrado y pido a Dios guarde a V.S.I muchos años como necesito. 
Riofrío y agosto 15 de 1764. 
B.l.m de V.S.I su fiel criado 
Joseph Díaz. 
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DOCUMENTO Nº 124 
 
CARTA DE JOSEPH DÍAZ AL MARQUES DE GAMONEDA EN RIOFRÍO A 2 
DE OCTUBRE DE 1765 SOLICITANDO UNA SUBIDA DE SUELDO  
 
A.G.P. Expediente Personal de Joseph Díaz Gamones, Cª 1.148/38 

 
“Ilmo. Señor: 
Señor me precisa importunar a V.S.I la suma necesidad del corto sueldo 
que gozo que es el mismo que tenía siendo Ayudante del Medidor de D. 
Joseph de la Calle doce años hace y habiéndome honrado V.S.I por muerte 
de dicho Señor Calle con su encargo y después habiéndose marchado a 
Italia D. Carlos Frasquina y tres ayudantes y muerto en el Real Sitio de San 
Ildefonso un Ayudante y el Director D. Pedro Sermini, también V.S.I me hizo 
la Gracia del encargo de la Dirección de esta Real Obra que sigo 
conjuntamente con la Medida con sólo mi Padre para que me ayude y 
también con un corto  sueldo de 13 reales de vellón por lo que suplico a 
V.S.I se digne favorecerme con el aumento de sueldo que sea del agrado 
de V.S.I pues he deseado y deseo cumplir con mi obligación en los 
encargos que V.S.I me ha favorecido. 
Con este motivo y con las ciertas esperanzas de que V.S.I me ha de 
favorecer, pido a Dios guarde a V.S.I los muchos años que deseo. 
En Riofrío y octubre 2 de 1765. 
B.l.m de V.S.I su súbdito servidor Joseph Díaz. 
Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda.  
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DOCUMENTO Nº 125 
 
RELACIÓN DE PAGOS HECHOS POR LA TESORERÍA DE LA REINA MADRE 
NUESTRA SEÑORA QUE ESTÁ A MI CARGO, EN VIRTUD DE SUS REALES 
ORDENES COMUNICADAS POR EL EXMO. SR. MARQUÉS DE GAMONEDA  
SECRETARIO DE SU REAL DESPACHO PERTENECIENTES AL REAL SITIO 
Y OBRA DE RIOFRÍO EN TODO EL AÑO PRÓXIMO PASADO DE 1765 PARA 
QUE DE SU IMPORTE SE DIGNE S.M. DESPACHARME SU REAL DECRETO 
DE ABONO PARA MI DATA EN LA CUENTA GENERAL DE SUS ALIMENTOS 
Y QUE POR CONSIGUIENTE ME SIRVA DE CARGO EN LA QUE HE DE DAR 
SEPARADA DE ESTE RAMO COMO LO TIENE S.M. MANDADO POR SU 
REAL ORDEN QUE DICHO EXMO. SR. ME COMUNICÓ EN AVISO DE 21 DE 
AGOSTO DE 1762 Y CON DISTINCIÓN DE CANTIDADES Y PERSONAS A 
QUIENES SE SATISFACIERON SON A SABER 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615 
 

“Primeramente se pagaron 629.287 reales y doce maravedíes de vellón a D. 
Joseph Peralta, uno de los Maestros Asentistas de la Obra de Arquitectura en 
cuenta de ella, que dio en 13 recibos a mi favor que con distinción de 
cantidades son a saber (...)”.  
"(...) Más se pagaron 79.700 y cinco maravedíes a D. Francisco Antonio 
Romay, Veedor, Contador y Conserje del Real Sitio y Palacio de Riofrío así 
para los sueldos y salarios de los dependientes de él, como para varios gastos 
que están a su cargo y consta de sus relaciones, órdenes de dicho Ilmo. Señor 
Marqués de Gamoneda puestas en ellas y recibos a continuación que dio a mi 
favor que con distinción de cuantos, son a saber (...)". 
"(...) Más se pagaron a D. Juan Darmendariz Jefe de la Furriera de la Real 
Casa de S.M. y en virtud de su Real Orden de 23 de enero de 1763, 62.590 
reales de vellón resto de 155.969 reales de un libramiento despachado a su 
favor por el Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda en 30 de octubre de 1761 a 
continuación de una cuenta que presentó de la compra de Cristales e importe 
del dorado y pintura que se executó en el Palacio de Riofrío, de cuyos 62.590 
reales dio recibo a mi favor en 11 de marzo de 1765. 
Más se pagaron a Francisco Maluenda, Cerrajero de Cámara de S.M. 40.000 
reales de vellón a cuenta de la obra de su exercicio ejecutada y que ejecuta par 
el Real Palacio de Riofrío; los 30.000 de ellos en una de Real orden de 14 de 
marzo de 1765 y recibo de 16 del mismo y los 10.000 restantes por orden de 
21 de noviembre del propio año y recibo de 22 del mismo mes. 
Más se pagaron a Francisco Martín, Maestro Asentistas Portaventanero 12.000 
reales de vellón a buena cuenta de la obra de su ejercicio que ha sentado en 
dicho palacio de Riofrío por real orden de 7 de octubre de 1765 de cuya 
cantidad dio recibo a mi favor en 11 del mismo mes. 
Importan las expresadas partidas 823.582 reales y 13 maravedíes de vellón 
que se han satisfecho por esta Tesorería de la Reina Madre Nuestra Señora 
que está a mi cargo en virtud de sus Reales ordenes comunicadas por el Ilmo. 
Señor Marqués de Gamoneda, Secretario de su Real Despacho para la 
Subsistencia del Real Sitio de Riofrío y continuación de las obras que se 
ejecutan en él, todo causado en el año próximo pasado de 1765 de cuya 
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cantidad se ha de dignar S.M. despacharme el correspondiente Real Decreto 
de abono, que ha de servirme de Data en la Cuenta General de sus Reales 
Alimentos y por consiguiente de Cargo en la que he dar separada de este 
Ramo como tiene S.M. resuelto por su citada Real Orden de 21 de agosto de 
1762, cuyas Reales Órdenes Relaciones y Recios que van expresados en esta 
quedan en mi poder para Data d el Cuenta separada de este Ramo. 
Madrid 12 de enero de 1766 
Francisco de Indaburu”. 
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DOCUMENTO Nº 126 
 
CARTA DE FRANCISCO ROMAY AL MARQUÉS DE GAMONEDA EN 
RIOFRÍO A 29 DE MARZO DE 1766 EN LA QUE LE INFORMA DE QUE LOS 
RETRASOS EN LA LLEGADA DE LOS SALARIOS ESTAN PROVOCANDO 
REVUELTAS Y TUMULTOS 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.614 
 
"Muy Señor Mío y de mi veneración en 21 de febrero representé a S.M. la triste 
situación de estos pobres trabajadores, respecto que por los Maestros Asentistas 
no se les da satisfacción de los jornales atrasado de algunos meses y que para 
socorrerlos y excusar excesos me pusieron en la precisión de empeñar algunas 
alhajas. No han podido estos soportar la continuación de sus necesidades por no 
haber satisfecho la siguiente paga más que una escasa mitad y aun esta no ha 
comprendido a todos.  

Por lo que en este día se juntaron un crecido número de hombres y 
mujeres tumultuados, se arrojaron contra mi casa pidiendo justicia o la tomarían 
por su mano contra todos. Con haberme presentado y pedido se sosegasen que 
se les socorrería para el día y lo pondría en la Real Noticia de S.M. para el 
remedio se consiguió. He mandado al Sr. Gargollo y Peralta remedien este daño 
sin esperar otro mayor y responden no tienen arbitrio mientras S.M. no se les 
satisfaga el atraso y no quedándome otro que el de acudir a su Real Piedad lo 
executó esperando que antes que vuelva a tomar mayor altura la empezada 
descompostura de las gentes se digne providencias como más sea de su Real 
Agrado. 
Quedo para obedecer a V.E y Ruego a Dios dilate su vida los muchos años. 
Riofrío y marzo 29 de 1766. 
D. Francisco Antonio Romay. 
Exmo. Señor Marqués de Gamoneda” 
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DOCUMENTO Nº 127 
 
CARTA DEL MARQUES DE GRIMALDI AL MARQUÉS DE GAMONEDA 
FECHADA EN SAN ILDEFONSO A 31 DE JULIO DE 1766, EN LA QUE 
INFORMA QUE SE PARALICEN LAS OBRAS, Y QUE LOS GASTOS 
GENERADOS DE SU MANTENIMIENTO Y PAGO DE SUELDOS CORRAN A 
CARGO DE LA TESTAMENTARÍA DE LA REYNA. 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618. 
 
“Exmo Sr. El Rey Nuestro Señor me mandó a mi venida a San Ildefonso 
pasase por el Palacio de Riofrío deseoso de saber el estado en que se 
hallaban aquellas obras. 
Como aquel sitio forma parte de la Herencia de la Reina Madre Nuestra Señora 
que esté en gloria y la justificación escrupulosa de S.M. es tan en este punto 
que no quiere disponer por sí ni aun indirectamente de nada que pertenezca a 
dicha herencia, noticioso por mí del estado en que se hallan aquellas obras, me 
manda prevenir a V.E. como lo más conveniente las haga suspender hasta 
tanto que se haya finalizado la Testamentaría, disponiendo únicamente se 
cubra la parte de la Casa de Oficios que está hacia el lado izquierdo a fin de 
preservarla de la inclemencia para que no padezca la fábrica que está y debe 
quedar al presente por concluir.  
Es consiguiente a esta determinación de S.M. que los gastos que se causen 
para la prevención de esa parte del edificio y de todos los demás que se 
originen en aquel palacio y Sitio Real sea para la paga de sueldos de sus 
individuos se satisfaga de la Testamentaría por la cual deben correr 
enteramente el cuidado del Sitio. 
Particípolo a V.E. de orden de S.M. para su noticia y Ruego a Dios me Guarde 
a V.S muchos años. San Ildefonso a 31 de julio de 1766. Marqués de Grimaldi 
Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda” 
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DOCUMENTO Nº 128 
 
CARTA DE JOSEPH DÍAZ A GAMONEDA AL MARQUÉS DE GAMONEDA, 
EN RIOFRÍO EL 4 DE AGOSTO DE 1766, EN EL QUE LE INFORMA DEL 
ESTADO DE LAS OBRAS Y DE ALGUNAS SUGERENCIAS PARA SU 
CONSERVACIÓN 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618. 
 
 “Exmo. Sr. En cumplimiento a la venerada orden que V.E. se ha dignado 
comunicarme con fecha del 1º del corriente en la que se manda suspender 
hasta tanto que se haya finalizado la Testamentaría de la Reina Madre Nuestra 
Señora (que está en gloria) las obras de este Real Sitio y que únicamente se 
cubra la parte de la Casa de Oficios que está hacia el lado izquierdo 
preservándola de la inclemencia para que no padezca la fábrica que está y 
debe quedar en aquel interin por concluir; inmediatamente y en el día que recibí 
la orden pasé aviso a los Maestros Asentistas con un tanto a la letra de dicha 
Real Orden, para que se execute lo mandado sin detención ni interpretación 
alguna, lo que se executó despidiendo a los trabajadores y suspendiendo en un 
todo las fábricas, y sólo quedan trabajando los oficiales de Carpintería con los 
peones correspondientes en las armaduras que están empezadas en dicha 
Casa de Oficios. 
 Pero Exmo. Sr, deseando en un todo acertar con el más exacto 
cumplimiento en lo de mi encargo, y ser preciso proponer algunas dudas que 
se me ofrecen (sin perjuicio) es muy conveniente se cubra de pizarra, por no 
hacerlo de dos veces que fuera así, si se cubriera con tejas, pues la pendiente 
de la armadura no puede tener en ella subsistencia por la proximidad de 
correrse todas. 
 También debo prevenir que las paredes de todo el pavimento de la Casa 
del Convento, se halla ya en paraje de poderse echar la armadura aunque 
faltan de sentar algunas cornisas exteriores, las que la mayor parte se hallan 
labradas a este fin y con esto se reservan de la intemperie las bóvedas que 
están cerradas en el primer cuerpo de dicho convento y habitaciones contiguas 
y sólo se quedará descubierta la Caja de la Galería del Claustro, por hallarse 
este más atrasado que lo demás, pues concluyendo en esta parte en terminar 
los referidos, queda con toda exactitud y puesto el remedio de una vez. 
  

También en la parte opuesta y lado derecho están hechas mucha 
porción de bóvedas subterráneas y parte de las de encima, que por estar a la 
intemperie necesitan alguna diferente precaución para que no peligren, pues en 
esta parte se podrá hacer una armadura aprestado y tejarlo por el mismo 
inconveniente de la parte izquierda. 
 Háyanse también en diferentes partes (en vista de la pronta orden) 
varios arcos de albañilería, unos cerrados y otros principiados y alguna parte 
de la fábrica sin enrasar, motivo preciso de ponerlo horizontal y enrasado para 
poderlo cubrir aunque no sea más de con una hilada de ladrillo en seco y un 
poco de tierra encima. 
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 También hago presente a V.E. se halla en esta Real Obra porción de cal 
así mezclada como en polvo, y esta se perderá; y puede ser perjuicio del Real 
Erario y además de esto casi toda la cornisa de piedra labrada para el primer 
patio del lado izquierdo, que será muy conveniente el rematar dicho patio para 
concluir la armadura ya empezada, y otra mucha piedra labrada que en el día 
se puede dar principio a sentar y se quita el grave inconveniente de que lo 
maltraten. Y no obstante que exactamente debo y deseo obedecer en un todo 
la orden de V.E. (como lo executó) me parece muy conveniente a lo de mi 
cargo y Real Servicio de S.M. proponer todo lo referido a V.E. par que me de la 
Real Orden conveniente (como espero) y pido a Dios dilate la vida de V.E. los 
muchos años que puede y le suplico. Riofrío y agosto 4 de 1766. 
 
B.M de V.E.  su más humilde súbdito y servidor Joseph Díaz. 
 
Exmo. Señor Marqués de Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda”. 
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DOCUMENTO Nº 129 
 
INVENTARIO Y TASACIÓN DE TODOS LOS BIENES MUEBLES 
EXISTENTES EN EL SITIO DE RIOFRÍO, REALIZADO POR EL VEEDOR 
FRANCISCO ANTONIO ROMAY, POR ORDEN DE MANUEL DE 
AZPILCUETA, JUEZ DE LA TESTAMENTARÍA DE LA DIFUNTA REINA 
ISABEL DE FARNESIO, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1766 
 
A.G.P. Sec. Administrativa, Cª 1.282/16. 
 
"Don Antonio Martinez Salazar del Consejo de S.M, su Secretario Contador de 
Resultas, Escrivano de Cámara más antiguo y de Gobierno del Consejo y 
Comisionado para actuar en todo lo concerniente a la Testamentaría de la Reina 
Madre Nª Señora (que Dios Goze): 
 Certifico que por Auto de 19 de Diciembre del año pasado de 1766, 

provehído por el Señor d: Manuel de Azpilcueta del Consejo de S.M en el 
de Castilla y Juez de la misma testamentaría, se dió comisión a D. 
Francisco Antonio Romay, Veedor del Real Palacio y Sitio de Riofrío para 
que ejecutase Inventario y Tasación de todos los bienes muebles y raíces 
y demás efectos que el citado Real Palacio y Sitio pertenecieron a S.M 
difunta en cuya consecuencia lo ejecutó así y su tenor es el siguiente: 

 
 "YNVENTARIO Y TASACION DE LOS BIENES MUEBLES": 
 
TASACION DEL YERRO, PLOMO Y ESTAÑO HECHA POR PEDRO 
BERMEJO, MAESTRO HERRERO: 
 Se tasa absolutamente cualquier pieza de hierro, clavos, barras, grapas, 
garfios...., en general son útiles para el empizarrado. Todos estos elementos se 
pesan y por cada arroba se otorga una determinada cantidad. 
 Se tasan las herramientas del Empizarrado, clavos, piquetas, yunques, 
escoplos, tijeras, martillos, romanas, pesas, picos, etc.... 
 También se tasan elementos característicos de una carcel provisional, 
como es el caso de varios tipos de grilletes: 
 
 "Dos pares de grillos con sus candados para prisiones de la cárcel que 

pesan treinta libras tasadas en 80 reales". 
 "Y otros dos pares de grillos que pesan 24 libras en 62 reales". 
 "Y un grillete de peso de 5 libras en 12 reales". 
 
TASACION DE CRISTALES HECHA POR DAMASO NIETO Y POR EL 
VEEDOR 
 
 - 287 Cristales en el cuarto principal de este Palacio. 
 - 3.439   "     que están en el cuarto bajo de este  ". 
 - 664     "     entrefinos fijados en el cuarto bajo de     
   la izquierda. 
 - 504     "          "    fijados en el cuarto bajo dcha. 
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TASACION DE LOS EFECTOS DEL TALLER DE CARPINTERIA EJECUTADA 
POR TOMAS CILLAN. 
 
 "Y continuando el señor Veedor en este inventario y Tasación de Bienes, 
salió del referido Real Palacio asistido de mi el Escribano y pasó del Taller de 
Carpintería, que está inmediato a él, en el cual por Tomás Cillán, Maestro 
Carpintero se tasaron las Alhajas y efectos siguientes: 
 - Útiles de carpintero, escoplos, limas, sierras, tablas.... etc." 
 " Asimismo el referido Tomás Cillán tasó las alhajas de pino que existen en 
la Casa que habita su merced dicho señor Veedor siguientes: 
- Una serie de armarios, papeleras, mesas, todo ello de pino." 
 "También tasó el expresado Tomás Cillán las Alhajas de Pino que existen 
en el Cuarto que habita el Oficial escribiente: mesas, bancos, etc...." 
 "Igualmente tasó el expresado Tomás Cillán las alhajas que existen en al 
Casa que habita Don Joseph Díaz, Director de la Real Obra: 
 - Un armario de tabla, 3 mesas grandes con sus cajones, 2 bancas de 
pino, un reglón y 2 reglas, 2 niveles de madera, 2 niveles de hoja de lata, 1 cordel 
de atirantar, etc...." 
 "Asimismo el nominado Tomás Cillán tasó las alhajas de pino que existen 
en la Casa de la Enfermería: 
 - 2 mesas, 6 camas de tablas buenas, 6 colchones con su lana, 6 
jergones, 12 mantas (6 blancas y 6 azules), 14 sábanas de lienzo y 12 
almohadas. 
 
TASACION DE LOS ORNAMENTOS Y ALHAJAS DEL ORATORIO 
 
 Se tasan una serie de casullas, albas por Antonio Serrano, Maestro 
Sastre, vecino de Segovia. 
 "El damasco encarnado que adorna la Capilla de dicho oratorio, ya muy 
usado tasado por el expresado Antonio Serrano". 
 Vinageras, cíngulos, un cofre para meter ornamentos...., una mesa de 
pino, donde se viste el sacerdote; 4 marcos de indulgencias y un espejo, una cruz 
pequeña de altar, un misal, 2 campanillas, un cáliz de plata liso con su patena y 
cucharilla, dorada la copa de oro molido. 

Todo esto tasado por Joseph Manso, maestro platero residente en San Ildefonso. 
 "Declárese en este inventario no haberse tasado ni valuado  un cuadro, 
con marco dorado y pintura de San Antonio con el Niño de vara en cuadro que se 
haya fijado en el altar de dicho oratorio por contemplar estas contado en el 
número de los del Palacio del Real Sitio de San Ildefonso y dado en él su valor lo 
que se anota así para que siempre conste. 
 Por manera que suman y montan todos los bienes Alhajas y efectos 
contenidos en este inventario y tasación en 64.333 reales y 9 maravedíes de 
vellón." 
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TASACION DE LAS CASAS: 
 
 "En el Real Sitio de Riofrío a 26 de Enero de 1767, ante el Señor Francisco 
Antonio Romay, Veedor y Gobernador de él, y por ante mí, el Escribano, pareció 
presente Domingo Díaz,maestro de obras residente en este citado Real Sitio y 
Tasador nombrado y jurado por su merced, para la tasación y valuación de las 
Casas construídas de cuenta de su Magestad la Reina Madre Nª Señora (que 
Dios goce) en este Real Sitio y Bosque y dijo que en fuerza de su encargo pasó a 
el reconocimiento y vista ocular de las expresadas Casas....": 
 
 * Casa que habita el VEEDOR: Se halla por bajo del Oratorio con todas 
las oficinas y posesiones de que se compone ----> 8.000 reales. 
 * Casa y ORATORIO: Oratorio y cuartos unidos a él donde habitan el 

religioso, oficial escribiente, el del cirujano y Taller de Carpintería también 
unido a dicho oratorio ----> 4.000 reales. 

 * Casa de la ENFERMERIA: -----> 2.100 reales.+ 
 * Casa que habita el DIRECTOR DE LA OBRA, con todas sus 

posesiones, oficinas y cuartos, ----> 3.100 reales. 
 * Casa-Cuartel que habita el SOBREGUARDA DEL BOSQUE, VICENTE 

GUILLEN, con todas sus posesiones, cuartos, oficinas ----> 7.500 reales. 
 * Otra casa-cuartel donde habita JUAN ALVAREZ, guarda de él, 

inmediata a la antecedente, con todas sus oficinas y posesiones, ----> 
5.200 reales. 

 * CASA DE LA FRAGUA, toda de tabla que se halla próxima al Real 
Palacio hacia la parte norte, ----> 800 reales. 

 
De manera que importa la tasación de las Casas antecedentes en 30.700 reales 
de vellón." 
 
TASACION DEL TÉRMINO Y MONTE: 
 
 "En el Real Sitio de Riofrío a 6 de Febrero de 1767, ante el Señor D. 
Francisco Antonio Romay, Veedor, Contador, Conserje y Gobernador de él y por 
ante mí el escribano, parecieron presentes Simón Valverde, vecino del lugar de 
Madrona, Pedro Carralón, que lo es de Ortigosa y Francisco Alonso de las 
Navillas, como tasadores nombrados y jurados por su merced para la tasación y 
regulación del territorio, heredades, prados y monte que comprende el Término y 
bosque de este expresado Real Sitio y dijeron y declararon que en fuerza de su 
obligación y encargo de tales tasadores pasaron a él y por espacio de 10 días 
pasearon, reconcieron y miraron con toda mayor reflexión, cuidado y atención 
debida a los árboles y monte que incluye el nominado término y hallaron ver en 
él: 
 -  6.299 fresnos. 
 -  2.819 álamos. 
 - 31.459 encinas, que componen todas las tres partidas: 
 ---------- 
 40.567 árboles, los cuales según el estado en que del presente se hallan, 
declaran así haberlos tasado y valuado con el demás monte que comprende de 
todas especies de madera y leñas en 609.934 reales de vellón. 
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 Asimismo declaran haber mirado y reconocido con la reflexión , atención y 
cuidado por espacio de 4 días más de los que dejan relacionados en la partida 
antecedente todo el terreno y cabida que comprende el enunciado término y 
bosque, incluso todos sus prados y heredades que ocupa, cuya cabida asciende 
a la de 1.105 obradas y una cuarta de tierra, todo de pasto, medidas a presencia 
y con la asistencia de los declarantes por MANUEL RODRIGUEZ CRIADO, 
Medidor de Tierras, vecino del lugar de Torredondo de orden de su maestro dicho 
señor Veedor y Gobernador, en las cuales hallaron ser: 
 - 274,5 de primera calidad ------> 590 reales. 
 - 545 y tres cuartas de segunda -->380   "   . 
 - 285 restantes de tercera -------> 270  "   . 
Estos tasadores declararon haber tasado y regulado en 446.290 reales de 
vellón......". 
 
RESUMEN GENERAL DEL VALOR DE TODOS LOS BIENES RAICES Y 
MUEBLES.  
 
 - La Tasación de los Muebles -----> 74.333 reales. 
 - La Tasación de las Casas -------> 30.700   "   . 
 - La Tasación del Término y Bosque: 1.056.224 "  . 
Por todas estas partidas suman y montan 1.171.257 reales y 29 maravedíes. 
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DOCUMENTO Nº 130 
 
INFORME REALIZADO POR PABLO RAMÍREZ DE ARELLANO, 
ARQUITECTO ENCARGADO POR EL CONSEJO DE LA CÁMARA DE LA 
TESTAMENTARÍA DE LA REINA PARA CONSERVAR Y PRESERVAR LO 
EJECUTADO EN EL REAL PALACIO DE RIOFRÍO, EL 20 DE DICIEMBRE 
DE 1766 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.618. 
 
 “En la villa de Madrid a 20 de diciembre de 1766, ante el Sr. D. Manuel de 
Azpilcueta del Consejo de S.M. su Alcalde de Casa y Corte y Juez nombrado 
para entender en la testamentaría de la Reina Madre Nuestra Señora (que dios 
goza) compareció D. Pablo Ramírez de Arellano, Arquitecto en esta Real Corte 
y bajo el juramento que su señoría lo recibió y consta de la Diligencia 
antecedente, dijo que en cumplimiento de lo que se previene el Auto que da 
principios y teniendo presente la representación hecha por D. Joseph Díaz, 
Director Interino de la Obra del Real Palacio de Riofrío, ha pasado al Sitio de 
San Antonio de Riofrío donde está construido, en el que ha visto y reconocido 
muy por menor toda la fábrica derecho y monte del Real Palacio, Casas de 
Oficios, Convento y demás Oficinas con la del Coliseo que se está 
construyendo en el mismo Real Sitio y todo es perteneciente a la expresada 
Testamentaría y para la más exacta inteligencia del estado de su fábrica 
expresó que las que componen su Real Palacio en todas sus cuatro fachadas 
con vista al mediodía, norte, oriente y occidente, con sus tres zaguanes, 
principal y accesorios que se internan al centro de un excelente Patio, cuyo 
recinto se halla poblado del suntuoso Claustro y Galerías abiertas, quarto bajo 
comprendiendo en diferentes separaciones y en la parte superior de todos sus 
entresuelos; Escalera Principal con diversos usos, que tiene conexión a mano 
diestra y siniestra y distribuida con diferentes tiros en gradas, mesas y 
desembarcos de la más suntuosa y esmerada idea, cuya disposición patentiza 
la grandeza de sus descensos y ascensos para el Majestuoso manejo de la 
habitación del Quarto Principal, y uso de sus seis principales entradas a lo 
interior de sesenta piezas, distribución del todo de esta estancia, dispuesta con 
la mayor grandeza y coordinación con cuatro Galerías que dan vista al citado 
Patio Principal, sin otros cuatro accesorios; diez escaleras para el más cómodo 
y proporcionado uso, con tránsitos independientes de la habitación, para toda 
clase de servidumbres. 
 Quarto Segundo con varias separaciones y otras viviendas con destino 
para Posadas, que en su distribución separadamente las unas de las otras 
tienen luces, así exteriores, como interiores y Comunicación a las cuatro 
terrazas o sobre Galerías mencionadas del Quarto Principal; 
 Capilla para celebrar los divinos oficios y en su recinto poblada de 
tribunas, correspondientes a todas las alturas y estancias del Real Palacio. 
 Que el todo de sus citadas partes se halla enteramente concluido y 
peltrechado su Quarto Bajo, Principal y Entresuelos de Puertas, Ventanas de 
diferentes calibres de obras a la Italiana y a la Francesa con adornos y 
molduras de proyectura dorados, blancos al temple y al óleo y en todas sus 
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extraños y correspondientes herrajes, balcones, antepechos y todo el dicho 
Quarto Principal con vidrieras cristalinas y guardavientos y lo mismo en algunas 
ventanas del Quarto Bajo a excepción de faltar en estas las rejas del todo de 
sus huecos en número de sesenta y uno comprendidas en las cuatro fachadas 
y en todas están por lo correspondiente al adaptado Quarto Segundo, sesenta 
y siete ventanas, constando las tres fachadas de ellas a 17 por cada una y las 
restantes del cumplimiento de todas cuatro, 16, en cuyos huecos sólo se halla 
el asiento de cercos de madera con todos los interiores de puertas y también 
27 huecos de ventanas, que de la misma forma se comunican a las cuatro 
terrazas o Sobregalerías y en las perpendiculares a estas, que corresponden al 
Quarto Principal, situadas en los cuatro lienzos de dichas Galerías, se hallan 
otros 28 huecos para luces de ventanas y piezas de su anexión, sin más que 
cercos y puertas de bastidores sin adornos, de manera que componen todos 
los huecos con sólo cercos (pero desiertos de ventanas), ciento veintidós que 
para cumplir con el Real ánimo de S.M. (Dios le guarde) comunico a su Real 
Consejo de la Cámara y que el Real Palacio quede preservado hasta la 
continuación sucesiva y se evite durante esta que por dichos huecos, como ha 
sucedido, se introduzcan las nieves y aguas, que atraen a lo interior de sus 
piezas furiosos vientos de aquella región, parece al que declara, se cierren los 
citados 123 huecos de tablones de media bara, de tres dedos de grueso, bien 
unidos cosidos y clavados, que cuajen las dimensiones de su latitud y altura, 
así por abundar de maderas aquellos recintos y que de la misma se halla 
aprestada al pie de la Real Obra, como pro que es una tercera parte menos 
costosa de esta forma, que de ser dicho cerramiento de tabicado de ladrillo y 
yeso no debiendo omitirse por ser digno de la mayor consideración la 
reparación de los pavimentos de las predichas cuatro terrazas, existentes en el 
centro del Palacio y piso del Cuarto Segundo, las que sin embargo de ser sus 
enlosados superiores de losas de elección y de berroqueña se manifiestan 
todos los techos y pavimentos inferiores compuestos de bóvedas, todas 
trasporadas a causa de las continuas lluvias y nieves que perciben del cielo. 
 Y habiéndose parado el que declara para hallar la verdadera causa de 
este perjuicio, sólo encuentra lo sean dos cosas, la primera no ser la piedra o 
su calidad de la mayor solidez y dureza proporcionada al intento de resistir las 
intemperies, pareciendo esta más porosa que sólida; la segunda que en las 
juntas de su asiento se hallan con tan poca unión las unas con las otras que se 
manifiestan estar desunidas generalmente más de un dedo que por esto varias 
ocasiones la han macizado con diferentes betunes que en ninguno de ellos ha 
bastado a cortar el inconveniente, y causa que en lo sucesivo puede originarse 
mayor de no levantar en tiempo proporcionado los explicados pavimentos de 
losa, celebrando de nuevo su formal asiento, en disposición que la unión de 
sus juntas sea sumamente ajustada y con la percepción debida en obras de 
esta naturaleza y que para dichos fines abunda la especulativa y experiencia 
del arte, los más exquisitos precautorios, aplicando el que debe corresponder 
con precisión para cortar iguales trasporos, que se experimentan en las cuatro 
fachadas del Real Palacio y son precedidos de los conductos y bajadas 
embebidas en las crasicies y centro de sus paredes, de tal forma que desde la 
imposta del Quarto Principal hasta la parte inferior se patentiza este perjuicio, 
que el día de hoy tiene derrubiado y suelto, escascarado todo el estuco tintas y 
de los entrepaños de dichas fachadas, causado por este inconveniente grave 
detrimento a su fábrica y un notable reparo a la vista. 
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 Y por que en los tres huecos de las Puertas Principales de Palacio se 
hallan éstas sin las debidas hojas, se procederá a cubrir de la misma clase de 
tablones todo lo dimensorio de sus ámbitos, bien unidos y clavados en la forma 
que queda prevenido, dejando en la que mira a oriente un postigo de alto y 
ancho proporcionado para el manejo y uso de los domésticos que se hallan 
destinados al cuidado y custodia del Real Palacio, en cuyos términos quedara 
este preservado y en la disposición segura de que su fábrica no padezca 
intemperie alguna conforme al Real ánimo de S.M. 
 La fábrica de la Casa de Oficios de la mano siniestra del Real Palacio y 
Convento, que por la Plaza Principal de Palacio está descubierta a poniente, 
constando su elevación y altura de bajo y principal en paredes de Fachadas 
divisorias, con diversas escaleras, cubiertos todos sus pavimentos, bajo y alto 
de bóvedas, inclusa la que cubre su Galería que da principio desde el ángulo 
de la siniestra de la Fachada Principal de Palacio con 14 arcos lineales y 
termina su continuación hasta la sección cóncava o placeta incorporada a la 
citada principal es la más adelantada de fábrica en lo que comprende a todas 
las Casas de Oficios contiguas por esta parte del Convento y con todo se halla 
el Patio de Galerías baja y alta sin concluir, respecto a estar hecho sólo el 
primer cuerpo de lo bajo, en pilastras, arcos y bóvedas que cubre las cuatro 
Galerías Bajas, 
 Y para las altas que corresponden al Quarto Principal, se halla su 
cantería hasta ocho pies de altura en todas, sus cuatro fachadas, faltando lo 
suficiente para su total coronación y asiento de cornisamento.  
 Contigua a esta parte y a la mano siniestra da principio el Convento e 
Iglesia, y la fábrica de las paredes de esta se hallan criadas de treinta a treinta 
y cinco pies de altura y las de aquel observara la misma altura con cortísima 
diferencia en sus dos estancias de bajo y principal, y lo mismo la parte de la 
Casa de Oficios a la derecha del Convento, a excepción de estar sólo cubierto 
de bóvedas el primer cuerpo de lo bajo y para el segundo cuerpo que 
corresponde al expresado principal, sólo se halla criado según queda prevenido 
el pie derecho y altura de sus paredes. 
 Con los cartabones y finales de ellas que acaban de reedificarse lo más 
de ellos y quedan a la gracia de las armaduras que ha de cubrirlas y para la 
formación del Claustro del citado Convento se hallan erigidas trece pilastras, 
sentadas e incorporadas sobre sus losas de elección y zócalos, y tres de estos 
sentados en la misma forma para incorporar sobre ellos tres pilastras que faltan 
al cumplimiento de 16, que es el número de todas la que han de componer 
dichos claustros con 16 arcos, disposición que manifiesta su primera planta y 
fábrica que ha de formar las naves de él,  

Que las secciones de la fábrica de la Casa de Oficios, de mano derecha 
con vista a la Plaza de Palacio y Coliseo se hallan en altura de paredes 
divisorias y en fachadas exteriores e interiormente, descubierta la principal de 
este ramo de obra, a oriente en sólo altura del Quarto Bajo, continuando la 
misma todo lo comprensivo del lado derecho del Coliseo y centro del lado 
siniestro de él y en sólo 15 piezas de las muchas que se hallan en esta 
inmediación se ve estar hechos sus cubiertas y pavimentos de bóvedas. 

Y con inserción a la expresada Casa de Oficios y en el centro de su 
basta extensión se hallan dos patios que corresponden a ambos costados del 
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Coliseo de mano derecha y siniestra con la formación de las cuatro Galerías 
que ha de comprender a cada uno, y se manifiestan en losas de elección, 
zócalos, pilastras, y arcos de su primera altura subterránea a las que falta para 
la evidencia de sus naves los cubiertos de las bóvedas y en el desnudo de 
paredes de la mano derecha se halla elevada su fábrica hasta toda la altura del 
Quarto Bajo en cuyos recintos ambos, todo el fondo de las crujías 
comprendidas en los cuatro paramentos de cada uno, se ven distribuidos y 
criadas diversas piezas de sótanos con los techos y pavimentos de bóvedas, 
sin excluir sus contiguos tránsitos que para la comunicación cómoda de estas 
subterráneas oficinas se hallan en la misma conformidad de situación y fábrica, 
con la del foso y bóvedas todo debajo del Coliseo, cuya elevación de su fábrica 
de toda la altura que ha de comprenderle, tienen las paredes del de 15 a 20 
pies de altura por partes y por otras mucho menor. 

Diversas escaleras en varias formas unas por concluir y otras más 
atrasadas a causa de no haber crecido la fábrica por esta parte, lo que en las 
demás inmediaciones. 

Que a la siniestra del último patio de oficios contiguo al Coliseo se 
manifiesta la sección y fábrica de dilatados y espesos cimientos, con destino 
para la creación de cocinas y piezas anexas a ellas con otras oficinas y 
habitaciones para domésticos de librea y también para la formación de patios, 
cuya fábrica de los expresados cimientos, se halla criada hasta la superficie de 
la tierra, que por la densidad de terrenos ha comprendido a la citada fábrica de 
toda esta parte y a la infinita que resta de criar para Regalada y Reales 
Caballerizas, una suma profundidad y para la contención de ella y los superior 
de sus pisos, con diversos y grandes terrazos destinado para Jardines, se ven 
sostenidos aquellos y estos  por la eminente de su elevación con un poderoso 
murallón de superior altura, por una prolongadísima longitud de setecientos y 
cincuenta pies, que han de aislar por esta parte todos los Reales Jardines 
descubiertos a poniente y norte. 

Y para las Galerías de la derecha del Palacio que han de hacer 
uniformidad con las expresadas arriba de la mano siniestra, sólo se ve para la 
creación de ellas, diversas pilastras sobre zócalos y losas de elección hasta le 
número de 30, sin arcos ni pavimentos, bóveda nada otra cosa que en sí 
exenciones. 

Y que en conformidad a que todo lo actuado era verosímil, se hallase 
con diversos adelantamientos que tuviesen conexión a lo pronto e indisoluble 
preservación que se entiende cubrir de prestado esta obra, según el Real 
ánimo de S.M., lejos de atender a esta intención, lo primero y lo segundo que 
su coste no podía ascender a más que a la cantidad de caudales que dejan 
conocerse; 

Se ve que para proceder a esta disposición, se tomó para el transversal 
medio de proseguir en la total forma que debe tener el final cubierto de todas 
las mansiones y partes arriba explicadas y se confirma así, respecto a los 
inconvenientes dudosos presupuestos por la representación hecha en 4 de 
agosto pasado de este año, que en la primera parte de ella se da por el más 
acertado medio se cubra de pizarra por no hacerlo de dos veces, que fuera así 
se cubriera de tejas pues por el pendiente de la armadura no puede tener ella 
subsistencia por la proximidad de correrse todas (...)" 
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Ramírez piensa que no es verdad la duda de Joseph Díaz de que las 
armaduras de tejas se arruinarían y que fuera precisa su colocación con 
pizarras, “teniéndole por más equivocación que malicia”. 

Ramírez determina que en las Casas de Oficios de la Siniestra que 
incluyen el Convento se cierren 140 huecos de ventanas exteriores e interiores 
en las dos alturas por las cuatro fachadas, con tablones de madera. Que se 
cubran las armaduras con tejas y sentadas con barro “aquellas mansiones 
explicadas que se hallen con pavimentos de bóvedas y también en el Patio de 
Oficios de la siniestra de la Iglesia, por hallarse este según queda prevenido 
cubierto de bóvedas el primer cuerpo de sus cuatro galerías o claustro. 

Y que en cuanto a las horizontales de las paredes de la Iglesia y demás 
bastaría queden preservadas con dos hiladas de ladrillo voladas tres dedos y 
en seco y en sobre ellas cogidas de tierra en forma de albardilla, siendo esta 
clase de precaución la más conducente y propia que se practica (...)" 

"(...) las Casas de Oficios de la derecha del palacio, cubriendo sus 
armaduras de prestado de madera, tabla y teja todas aquellas partes en que se 
hallan practicados los cubiertos de bóvedas que repercute a esta mano se 
adapten arriba al método tomado en las casas de oficios de la izquierda(...)" 

En estas casas de oficios de la derecha, se cerraron 61 huecos de puertas y 
ventanas condenando de un ligero palenque compuesto de madera de a 
diez bien espesa, el Portillo y delantera del Coliseo por la parte de su 
entrada, respecto a hallarse desierto de fábrica la vista vertical de él, sin 
omitir que para los vivos de boceles, coronación de gradas, peldaños de las 
dos escaleras de sus dos costados no padezcan a estas como a sus 
inmediaciones les deberá comprender el ya expresado cerramiento portátil 
de su palenque y también la escalera que baja al último y subterráneo patio 
de oficios de la siniestra del coliseo, se cerrará su curso y lo mismo el arco y 
entrada que por la parte de poniente tiene el murallón, de tal forma que no 
quede portillo alguno que sea motivo a que ninguna persona tenga 
introducción separada de aquellos domésticos que para la guarda y custodia 
de esta Real Fábrica y Sitio se destinasen (...)" 
 "(...) Será muy del caso de dejar en cada una de las dos precitadas 
Casas de Oficios, sus entradas por medio de dos puertas y sus herrajes 
correspondientes (...)" 
 Ramírez prevé que los gastos para la realización de todas estas medidas 
ascenderán a 98.864 reales de vellón poco más o menos. 
Afirma que el patio de oficios del lado izquierdo, citado por Díaz que sería 
muy conveniente su finalización de la armadura se encontraba igual que fue 
descrito en agosto. 
Los asentistas tenían una importante cantidad de materiales bajo cubierto, 
en talleres ubicados en varios parajes de la plaza principal. Informa Ramírez 
que se pueden coger todas aquellas que se encuentran labradas para evitar 
que se estropeen. 
Ladrillos había pocos y que se podían guardar en las dos ramas derecha y 
siniestra de la Casa de Oficios, que es donde se encontraban las maderas. 
Respecto a la cal, dice que había muy poca (...)”. 
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DOCUMENTO Nº 131 
 
SUPLICA DE ROMAY EN 26 DE ABRIL DE 1767, EN LA QUE HACE UN 
RESUMEN DE SU GOBIERNO EN RIOFRÍO DESDE EL 6 DE OCTUBRE DE 
1761 Y SUGIRIENDO AL REY TOME MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LA CAZA EN EL BOSQUE DE RIOFRIO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.617. 
 
 “Señor, D. Francisco Antonio Romay Carvallido P.A.L.R.P de V.M con la más 
humilde veneración dice: que en los 6 de diciembre del año pasado de 1761, 
por dignación de la muy Augustísima Señora Reina Madre de Vm que está en 
gloria, le fueron concedidas todas las facultades y jurisdicciones que en S.M. 
residían para el Gobierno de Riofrío y su Territorio con asistencia de Asesor, y 
en esta posesión a esmero del desempeño de su obligación, vino luego a 
conocer que las franquicias que le estaban dadas a los Asentistas de aquellas 
Reales Obras sobre tomar del Monte los materiales que se encontrasen sin 
limitación de Sitio, le eran del todo perjudiciales y a la Real Caza por quitarse 
parte de sus espesuras penetrándolo por todas con nuevos abiertos caminos y 
atendiendo el que expone a que no sólo no debía permitirse esto, sino que 
antes bien para el mayor abrigo de la expresada Caza, principalmente de Crías 
de la mayor y menor, que es la que más padece reparo de los muchos pies que 
se veían envejecidos y población de las Calvas y espacios baldíos que se 
hacen conocer, estaba pidiendo la providencia de que se poblasen de árboles, 
entresacándolos de los parajes más espesos y a propósito al intento por el 
beneficio de los unos y los otros, hizo representación de todo a S.M. para el 
remedio, lo que no tuvo efecto de no haberse puesto en su Real Noticia.  

Por tanto y las razones que en este tiempo han sobrevenido nuevamente 
de las primeras en continuada observancia del cumplimiento de sus encargos, 
lo pone en la soberana noticia de Vm esperando se digne facultarle para que 
bajo los términos de la más debida economía con que siempre ha procedido 
como es notorio, providencie en cerrar los Caminos nuevamente introducidos, 
como perjudiciales al todo del Monte, fomentar las espesuras de Zarzas y 
Espinos para el abrigo de todas clases de caza y sus Crías, executar los 
transplantíos de árboles en la forma que lleva manifestado y lo permita el 
terreno y últimamente sobre cuanto pueda conducir al mejor Real Servicio. 
Riofrío y Abril 26 de 1767. D. Francisco Antonio Romay”. 
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DOCUMENTO Nº 132 
 
TESTAMENTARIAS DE LAS REINAS Dª MARIA ANA DE NEOBURGO E 
ISABEL DE FARNESIO. MADRID 3 JULIO DE 1771 
A.G.P. Sec. Histórica, Cª 137. 
 
 "Se declara que los bienes de la Herencia de la Señora Reina Madre, se 
deben dividir en 5 partes, formando Hijuelas de 2 a la Real Corona como 
Zesionaria y Subrrogada en los derechos de las Señoras Infantas Dª Mª Antonia, 
Duquesa de Saboya, mediante sus renuncias y ser las Dotes a cargo de la 
Corona, otra hijuela del Rey Nº Señor, otra al Señor Duque de Parma, otra al 
Infante Don Luis, y por su representación a sus augustos señores herederos....." 
  

 En la Satisfacción y cumplimiento de legados, Mandas, Misas, Obras Pías, 
Deudas y Gastos: 12.990.050 reales. 

 A la Corona por Alhajas y Créditos declarados de la Real Hacienda: 
28.273.542 reales. 

 A la Corona por el Derecho que la declaró la Cámara en representación de las 
Infantas Reina de Portugal y Duquesa de Saboya como coherederas: 
2.355.756 reales. 

 Al Rey nuestro Señor como coheredero 1.177.878 reales. 
 Al Duque de Parma como coheredero  1.177.878     "     
 Al Infante Don Luis como coheredero 1.177.878     " 

 
 Retenido y separado para cuando se declare la demanda puesta por el 
Apoderado del Duque de Parma por préstamo hecho a la Reina Madre NªSeñora, 
a que se ha opuesto el Apoderado de S.M y Fiscal de la Cámara: si se declara en 
favor de S.A ya está separado su haber, y si no está misma suma será  partible 
entre todos los coherederos 736.430 reales . 
 PENDIENTE 
 El Palacio de Riofrío está en el cuerpo de bienes con la tasa de 14.000.845 
reales, y también lo están unas acciones de la Compañía de la Habana de 
importe 752.941 reales, que ambas partidas componen el de 14.753.786 reales, y 
como estas fincas no sean de cómoda adjudicación entre los coherederos queda 
pendiente dársela como se acuerde en lo sucesivo (...)”. 
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DOCUMENTO Nº 133 
 

HIJUELA DE PARTICION A FAVOR DE LA REAL CORONA DE ESPAÑA EN 
LA TESTAMENTARIA DE LA MAJESTAD CATOLICA ISABEL FARNESE, 
REINA DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS, DUQUESA HEREDITARIA 
SOBERANA DE PARMA Y PLASENCIA: AÑO DE 1772.  
 
A.G.P. Sec. Histórica, Cª 137. 
 

 "PRESUPUESTO DUODECIMO: PALACIO DE RIOFRIO: 

 Lo Duodécimo se presupone que a la distancia de 2 leguas y media del 
Real Sitio de San Ildefonso vanda del norte, mandó la Reina Madre NªSª construir 
un Palacio a su costa, en el Sitio llamado de Rio-Frío, cuya obra ascendió a 
14.845.000 rv, según la tasación que hizo de este edificio el que se inventarió por 
efecto de la Testamentaría de S.M y como por su situación, estado y  gravosa 
conservación, se ha conceptuado inadjudicable y que tampoco tiene cómoda 
partición enterada la Cámara, acordó por su Decreto de 17 del antecedente mes 
de julio, que se excluya este efecto de la partición que Herencia de S.M y en su 
cumplimiento se haría la correspondiente baja de dicha cantidad por hallarse 
comprendida en el globo de bienes de esa liquidación quedando en resultar." 
 
 ADJUDICACION Y PAGO 
 Primeramente se adjudica el Término, Bosque y Monte de Riofrío que 
importa según tasación 1.056.224 rv. al igual que las casas tasadas en 30.700 rv. 
y los muebles existentes en dicho palacio en  74.320.rv y 9 mrv (...)”. 
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DOCUMENTO Nº 134 
 
CARTA DE MIGUEL DE MURQUIZ AL MARQUÉS DE GRIMALDI EN SAN 
ILDEFONSO A 3 DE OCTUBRE DE 1772, EN LA QUE LE COMUNICA QUE 
SE TRASLADARÁN A RIOFRÍO LOS RETRATOS DE LA FAMILIA DE 
FELIPE V  
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.625. 
 
  

“Exmo. Sr. El Juez de la Testamentaría de la Reina Madre Nuestra Señora 
que esté en gloria, D. Manuel de Azpilcueta ha representado que están en 
su poder los Retratos de la Familia del Sr. D. Felipe V que tenía S.M. 
difunta y por decencia no permitió que se tasasen y pusiesen en venta 
preguntando el destino que les ha de dar. Habiendo hecho presente al Rey 
ha resuelto que estos retratos como pertenecientes a todos los Sres. 
Coherederos se pongan en el Palacio de Riofrío que ha quedado 
proindiviso y que a este fin se entreguen a disposición del Intendente de 
este Sitio. En su consecuencia se ha comunicado la orden conveniente a 
D. Manuel de Azpilcueta, y lo aviso a V.E. para que dé la que corresponde 
al Intendente de este Sitio previniéndole que se hagan en los oficios de él 
las notas que se requieren para que en todo tiempo conste la pertenencia 
y paradero de dichos retratos. 
Dios Guarde a V.I muchos años como deseo San Ildefonso 3 de octubre 
de 1772. 
Miguel de Murquiz 
Marqués de Grimaldi”.  
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DOCUMENTO Nº 135 
 
CARTA DE ALONSO, OBISPO DE SEGOVIA, SOLICITANDO AL REY A 
TRAVÉS DE FLORIDABLANCA LA CESIÓN DEL RETABLO DE LA 
CAPILLA DEL PALACIO DE RIOFRÍO EN 25 DE JULIO DE 1782 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.637. 
 
  
 “Exmo. Sr. 
"Muy Señor Mío; Habiendo merecido mi Iglesia a la piedad del Rey el magnífico 
Retablo, Altar y Pavimento de su Capilla Mayor, y deseando así el Cabildo como 
yo adornar el Trascoro y resto de la Iglesia del modo que sea más 
correspondiente al decoro y culto de la Casa de Dios hemos tratado sobre este 
particular, y no descubríos otro arbitrio que el de recurrir a S.M. por medio de V.E. 
suplicándole se digne facilitarnos el Retablo y Altar de la Capilla del Palacio de 
Riofrío, pues se halla sin uso y al parecer sin destino más proporcionado que el 
de colocarle en nuestra Santa Iglesia Catedral, donde estará con la debida 
veneración, se dará mayor culto a sus Santos, servirá de especial ornamento de 
este gran templo frecuentemente visitado de las personas de la mayor autoridad y 
devoción y será dicho monumento de la buena y perpetua memoria de S.M.(...)". 
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DOCUMENTO Nº 136 
 
CARTA DE JOAQUÍN DUMANDRÉ EN LA QUE DESCRIBE EL RETABLO 
DE LA CAPILLA DE RIOFRÍO, EN BALSAÍN A 4 DE AGOSTO DE 1782  
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.637. 
 
 “Exmo. Señor 
En virtud de la orden de V.E. del día 31 de julio para que diera una razón al poco 
más o menos de lo que ha costado la execución del todo; el Retablo del Real 
Palacio de Riofrío que es de varios mármoles de colores. Su altura consta de 34 
pies castellanos, su diámetro dieciséis pies. Es del orden compuesto y su Mesa 
de Altar es de mármol morado y almendrado de las canteras de Espejón, 
sentada sobre dos gradas de mármol amarillo, de la misma cantera, que sirven 
de tarima del altar. 
Encima de la mesa, dos gradillas de mármol morado de la misma especie que la 
Mesa. Su zócalo amarillo, los pedestales de mármol negro de Mañaria en 
Vizcaya, los entrepaños o tableros de mármol de Cabra encarnado de leche y 
sangre; cuatro columnas de mármol negro con vetas blancas y doradas y clavos 
de oro de diez pies de altas. Los intercolumnios de mármol de Cabra, el 
alquitrabe de Mañaria, el friso encarnado de cabra, la cornisa de Vizcaya negro 
con vetas blancas ostradas. 
El Segundo Cuerpo de Mármol de Espejón amarillo y blanco, los entre paños de 
Mármol de Guarnica ostrado. El remate son dos consolas en figura espiral de 
Espejón, en medio de ellas y por remate está colocado el Espíritu Santo, con sus 
ráfagas todo de bronce sin dorar. Dicho retablo está adornado con cuatro efigies 
de mármol blanco de las canteras de Borva en Portugal, sentados sobre el vuelo 
de la cornisa, está sentado el Padre Eterno y Cristo de proporción de siete pies. 
En un zócalo está sentado San Pedro y San Pablo. Sobre el macizo de la cornisa 
aparecen dos ángeles de mármol de seis pies de proporción sentados sobre las 
consolas, encima del marco del cuadro, dos ángeles de mármol de tres pies 
de proporción de tres cuartos de relieve, que sostienen una guirnalda de flores. 
Encima del sagrario dos ángeles de cuatro pies de proporción de bulto, con una 
concha en medio de los dos, también tiene el Sagrario de mármoles de colores 
de cuatro pies de alto, el diámetro dos pies y cuarto, con su zócalo de mármol 
amarillo embutido de mármol verde del Río Genil, dos columnas de mármol 
encarnado de la cantera de la Higuera, semejante al rosa antico, las pilastras 
negras de Vizcaya y los tableros de mármol blanco de Génova, el friso de mármol 
verde del río Genil, la Cornisa negra con vetas blancas, la Populilla de mármol 
encarnado de la Higuera, embutidas cinco estrellas de mármol blanco, esto es de 
lo que se compone todo el dicho retablo. 
Cotejado todo el valor del retablo, por haberle executado don Huberto 
Dumandré, Director que fue de las Reales obras de Escultura y Arquitectura de 
S.M, y por su hijo Don Joaquín Dumandré, Director actual de dichas obras, que 
de sacar portes de los referidos mármoles y costes de su ejecución, hasta su 
colocación en el paraje que se halla, ha venido a costar de treinta y seis mil a 
treinta y ocho mil pesos, poco más o menos, advirtiendo que todo es de 
mármol neto, sin incluir dos efigies que representan a San Felipe y a Santa 
Isabel de mármol de Granada que están colocados en dos nichos a los lados. 
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 Es cuanto tengo que decir a V.E en cumplimiento de lo que se me ha 
mandado, en tanto quedo esperando las órdenes de V.E  pido a Dios le guarde 
la vida muchos años. 
Balsaín y agosto a 4 de 1782 

BM de V.E. su atento y seguido servidor Joaquín Demandré 

Exmo. Sr. Conde de Floridablanca”. 
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DOCUMENTO Nº 137 
 
CARTA DE 9 DE AGOSTO DE 1782 DEL OBISPO DE SEGOVIA, ALONSO, 
A FLORIDABLANCA AGRADECIENDO AL REY LA CESIÓN DEL RETABLO 
DE LA CAPILLA DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.637. 
 
 “Exmo Sr. 
"Muy Señor Mío; Habiendo llegado a entender que el REY (Dios le guarde) por 
un efecto de su notoria piedad está inclinado a continuarnos las liberalidades 
propias de su magnánimo corazón y a concedernos el Retablo y Altar de la 
Capìlla del Real Palacio, para que colocándole en nuestra Santa Iglesia 
catedral, sirva de mayor adorno, este con la debida veneración y todo se da en 
culto de Dios y de sus Santos, deseamos corresponder con la más verdadera 
gratitud, y no advertimos así el Cabildo como yo, medio más proporcionado que 
el de coadyuvar a las piadosas intenciones de S.M. de que se promuevan los 
trabajos de hilar y tejer en que se emplean tantas gentes a sus Reales 
Expensas en el Real Sitio de San Ildefonso y en sus inmediaciones de cuyo 
beneficio participan también los pueblos de este Obispado y los pobres se 
hallan socorridos sin mendigar evitando por este medio la ociosidad, vicio el 
más perjudicial y que trae consigo tantas ruinas espirituales y temporales. 
Por lo que hechos cargo de los muchos gastos y coste que ocasionan tan 
buenas obras, nos atrevemos a ofrecer por mano de V.E. que tanto se interesa 
en adelantarlas la corta limosna que permiten nuestras facultades de 2.000 
doblones que componen la suma de 120 mil reales persuadidos que S.M. 
tendrá a bien y se dignará admitir este socorro que nos dicta el celo de la 
pública utilidad para tan justos fines. 
Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años Segovia y agosto 9 de 1782. 
BM. Su más reconocido servidor. 
Alonso Obispo de Segovia 
Exmo. Sr. Conde de Floridablanca”. 
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DOCUMENTO Nº 138 
 
CARTA DEL CONDE FLORIDABLANCA, EN REPRESENTACIÓN DEL REY 
CARLOS III, AL CABILDO EN AGRADECIMIENTO POR LA DONACIÓN DE 
2.000 DOBLONES PARA EL FOMENTO DE LA FÁBRICA DE LIENZOS E 
YLAZAS EN EL SITIO DE SAN ILDEFONSO, A 28 DE AGOSTO DE 1782 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.637. 
 
 “Al Sr. Obispo de Segovia, San Ildefonso a 28 de agosto de 1782. 

Ilmo Sr. El Rey ha condescendido gustoso en que se trasladen a la Iglesia 
Catedral de Segovia, el retablo y altar de la Capilla del Real Palacio de Riofrío, 
como lo desea V.I y su Cabildo. 
S.M. al propio tiempo me manda manifestar a V.I y al Cabildo su Real Gratitud 
por la generosa oferta que hacen de 2.000 doblones para emplearlos en los 
trabajos de hilar y tejer en que procura S.M. ocupar a las gentes de este Sitio y 
sus inmediaciones. Agradado sumamente a S.M. este piadoso pensamiento 
acepta la oferta puesto que lleva un destino tan plausible. Me sirve de gran 
complacencia el que el Rey de a esa Catedral una nueva señal de su atención 
y que así prelado y Cabildo hagan dignos de su Real benevolencia con estos 
de una cantidad tan bien ordenada. Réstame decir a VI que puede disponer 
que los 2 mil doblones se pongan en poder del asesor de estos Sitios D. 
Manuel Pérez de Rozas a cuya dirección a confiado el Rey. 
Dios guarde muchos años”. 
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DOCUMENTO Nº 139 
 
CARTA DEL CONDE DE FLORIDABLANCA AL INTENDENTE DE SAN 
ILDEFONSO, JUAN CASTAÑO, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1782, 
INFORMÁNDOLE DE LA CESIÓN DEL ALTAR, RETABLO Y ESCULTURAS 
DE LA CAPILLA DE RIOFRIO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.637. 
 
 “El Rey a solicitud del Real Obispo y Cabildo de Segovia se ha dignado de 
permitir que se transfiera a aquella Santa Iglesia el Retablo altar, y estatuas de la 
Capilla del Real Palacio de Riofrío. 
Y lo participo a Vm para que lo tenga entendido y pueda hacerse la transacción 
en la forma y tiempo que dispongan el citado Obispo y Cabildo dándose por 
parte de Vm y de D. Francisco Antonio Romay los auxilios de todos los 
instrumentos y otros que a ese fin pudiesen. 
Dios guarde a Vm muchos años como deseo. San Ildefonso a 17 de 
septiembre de 1782. 
El Conde de Floridablanca 
Señor Juan Castaño”. 
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DOCUMENTO Nº 140 
 
CARTA DE JOAQUÍN DEMANDRÉ AL CONDE DE FLORDIBLANCA 
EN BALSAÍN A 25 DE DICIEMBRE DE 1782, EN LA QUE LE COMUNICA EL 
TRASLADO SIN PROBLEMAS DEL RETABLO DE RIOFRÍO A LA 
CATEDRAL. 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.641. 
 
"Exmo. Sr. En virtud de la orden de V.E. la que se me comunicó por el Sr. D. 
Joseph Anduaga, en el día 31 de julio de 1782, para que pasase a hacer el 
Apeo del Retablo, de la Real Capilla de Riofrío, y para su colocación en la 
Santa Iglesia Catedral de Segovia, pasé a ejecutar dicho apeo aquel Real Sitio, 
lo que se ha efectuado con toda felicidad sin haberse desgraciado ninguna 
pieza, ni en su conducción a Segovia, sin embargo de los malos temporales, 
costando un trabajo, de bastante cuidado se remató el día 17 de éste y haber 
costado con Apeo y conducción 12.029 reales cuyo coste creía el Cabildo, 
pasaría de los dos mil pesos y teniendo el honor de ser nombrado para esta 
obra por V.E. he hecho por orden del Ilmo. Cabildo el diseño adjunto, con el 
aumento de los lados para la colocación de San Felipe y Santa Isabel y 
habiendo presentado al Ilmo. Cabildo, le ha aprobado, mandándome éste se le 
remita a V.E. para su aprobación, reconocidos el gran favor que V.E. se ha 
servido facilitarles para que el Rey Nuestro Señor, les haya concedido esta 
gracia, diciendo que se V.E. gusta que en lugar de los dos chicotes que 
coronan lo aumentado, eran de parecer se pusieran las Armas de S.M. y 
siendo esto de agrado de V.E. se pasará a traer los mármoles de las Canteras 
de Espejón y Cuenca, siendo los entrepaños de las canteras de Espirdo y la 
Higuera, para su menor coste, espero en la protección de V.E. como protector 
de las artes, diga su parece y lo que hallase con defecto me hará el honor de 
participármelo par su enmienda y señalarlo en el dibujo. 
El diseño es lo que coge de poste a poste de la Iglesia como verá amagado. No 
se puede hacer obra más seria, como V.E. V.E. para colocar las dos efigies, he 
puesto el añadido de los lados de orden jónico, tiene 25 pies de alto y el 
Retablo 36, a lo que no doy más altura por no quitar luces del coro y para que 
luzca el retablo. 
Todo esto lo hago presente a V.E. para que de su aprobación como quiere este 
Ilmo. Cabildo para executarlo al instante. Espero sea gusto del gusto de V.E. y 
al mismo tiempo deseamos a V.E. muchas Pascuas del Nacimiento del Hijo de 
Dios con toda felicidad, toda mi casa hace esta misma expresión y el Cura que 
se halla todavía malo. En tanto pido a Dios guarde a V.E. muchos años. 
Valsaín a 25 de diciembre de 1782. BLM de V.E. su más humilde súbdito de 
corazón Joaquín Demandré. 
Exmo. Sr. Conde de Floridablanca”. 
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DOCUMENTO Nº 141 
 
CARTA DEL OBISPO DE SEGOVIA AL CONDE DE FLORIDABLANCA DE 
25 DE DICIEMBRE DE 1782 EN LA QUE LE SOLICITA LA SACA DE 
MÁRMOL DE LAS CANTERAS DE ESPIRDO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
TRASCORO. 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.641. 
 
"Exmo. Sr.  
Muy Señor Mío; y de toda mi veneración deseando así mi Cabildo, como yo, no 
apartarnos de las intenciones de V.E. y no herrarlo en la obra que se debe 
añadir al Retablo de Riofrío para colocarle en el Trascoro de nuestra Iglesia, 
nos ha parecido propio de nuestra obligación prevenir a D. Joseph Demandre 
pase a manos de V.E. el plan que ha formado para que mereciendo su 
aprobación  con arreglo a él, o en la forma que nos ordenase se pueda poner 
en execución con la brevedad posible, y para ello necesitamos que V.E. se 
sirva dar orden para que se nos permita sacar la piedra y jaspes 
correspondientes de la Cantera de Espirdo distante una legua de esta capital, 
favor que esperamos de la bondad de V.E. a cuyas órdenes quedamos con el 
mayor reconocimiento. 
Nuestro Señor Guarde a V.E. muchos años. Segovia y diciembre 25 de 1782. 
Blm su más rendido servidor. 
Alonso, Obispo de Segovia. 
"Exmo. Sr. Conde de Floridablanca”. 
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DOCUMENTO Nº 142 
 
CARTA DE MANUEL SERRANO AL CONDE DE FLORIDABLANCA, EN 
RIOFRÍO A 15 DE NOVIEMBRE DE 1784, EN LA QUE LE INFORMA DEL 
ESTADO DEL PALACIO Y DEMÁS CONSTRUCCIONES DEL SITIO Y DE 
LOS MATERIALES QUE PRECISA 
 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 
 
“Exmo. Sr. 
 Con fecha de cinco del presente, se sirvió V.E. encargarme por orden 
del Rey, pasase a reconocer las Casas de Oficios del Palacio de Riofrío; formar 
el Plan y regular la obra que con la mayor economía se pueda hacer para usar 
las Cozinas y oficinas de Ramillete, Caba y otros oficios de boca; derribando 
las bóvedas que amenazasen ruina, y aprovechando lo que se pueda para 
hacer Caballerizas con separación, unas para las mulas y Caballos de la Casa 
Real, y otras para los Guardias de Corps, procurando regular el costo y las 
obras con la mayor economía. 
 En los mismos términos me encargó V.E. reconociese y regulase el 
Caudal de agua que hubiese en Riofrío y el que se pueda conducir, sea de las 
Navillas o de la Nueva Casa de Postas, nivelando y tasando su costo 
advirtiéndome por último, que todas estas obras eran urgentes, y que para las 
de Riofrío se había de cocer la cal, ladrillo, teja, yeso y baldosas en los hornos 
que están fuera del Bosq2ue y conducir también por fuera de él. 
 Y para ebaguar esta comisión con la exactitud correspondiente he 
pasado al Palacio de Riofrío, del que traigo en borrador para poner en limpio, 
no sólo lo respectivo al Real Alojamiento, sino es también las dimensiones de 
todas las fábricas que hay en sus dos alas dignas de conservarse para el fin 
apetecido. 
Igualmente he formado un detalle de todas las Casas que hay en aquel Sitio y 
Plan de ellas para proporcionar el uso de sus alojamientos que serán 
necesarios para la Batida, y por pronta providencia aprovechando el tiempo 
favorable, he destinado cuatro hombres de los del camino a derribar los nidos 
de cigüeñas que había en los remates, limpiar la broza de los tejados y sus 
conductos, barrer todo el palacio y en especial los patios que están llenos de 
yerba y broza y aclarar las minas y alcantarillas que se hallan en un estado 
lastimoso y perjudicial al edificio. 
 Por lo que respecta al agua, no hay nada en Riofrío, pues aunque según 
he averiguado, el lugar de las Navillas hizo en años pasados cesión formal para 
aquel Sitio, de una teja de las aguas que parece le pertenecen en el río Peces, 
ha habido repetidas discordias sobre el uso de ella y en el día ya sea por el 
costo caudal de aguas o ya por no estar tomadas con las debidas precauciones 
no sólo, no va nada a Riofrío, sino es que apenas se conocen la cacera que las 
conduce y para obviar esta cesión o compra y las disputas que ocasiona, 
convendría reconocerla y hacer una presilla para tomar las que resulten de ella 
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imponiendo pena al que la quitase o hiciese mal uso de lo sobrante del río, 
pero debe tenerse presente que esa agua no es permanente ni puede contarse 
por segura. 
 También tengo noticia de que cuando se hacían las obras de Riofrío, se 
surtían de las aguas del Molino que llaman de Gonzalo, junto al cerro Rebilla y 
que al dueño de él se le recompensaban los perjuicios que con este motivo 
experimentaba en su molienda, y si Gonzalo tuvo facultad para ceder en aquel 
tiempo el agua sin oposición alguna, siendo regular que hoy también la tenga, 
parecía mejor comprarle el Molino y aguas y de este modo se lograba quitar 
este censo, y una cantidad de agua más segura que la antecedente. 
 Junto a la Ermita de la Virgen de Zepones, he advertido varios 
resudaderos y señales de abundancia de aguas, que aclarando sus 
manantiales pudieran reunirse en una cacera artificial y conducirse al palacio, 
haciendo para su mayor seguridad y templar sus corrientes, una olhuera o 
estanque capaz en cualquiera de las recalcabas de la parte del medio día, con 
lo cual pudiera abundar de aguas el Sitio y lograr este recreo más. 
 Fuera de esto, he visto también que la Ciudad de Segovia y villas de 
Ontoria y Revenga, toman del Río de este nombre aguas para su consumo y 
no debiendo ser estos pueblos de mejor condición que un Sitio destinado al 
recreo de S.M. y de su Real Familia, me parece que no sería impropio sacar 
otra cacera que abrazase los sobrantes del mismo río y se condujesen 
pasándolas por el Puente del Arroyo Peces al Palacio o estanque. 
 Cualquiera de estas ideas me parece más adaptable que la de recurrir al 
agua del río de Ortigosa, pues la poca que se tomó de él para la Casa Nueva 
de Postas la lloraban ya los siete molinos y vecinos de aquel pueblo, a que 
también se agrega el lavadero de lanas que hay en él y necesita una porción 
considerable, y no hubieran faltado recursos sobre ello si con buenos términos 
no les hubiese persuadido a que volvía a su centro el sobrante. 
 
 Como no hay seguridad alguna en los terrenos por donde deban 
conducirse las aguas que se elijan de cualquiera de las propuestas ni se puede 
saber si se podrán llevar bien por la superficie o si para ello será necesario 
recurrir a ideas artificiales, es dificultoso valuar su costo y arriesgado cualquiera 
cálculo que se forme de él, mayormente hasta saber cual se elige. 
 La estación presente es penosa para el acopio de maderas, teja y ladrillo 
y podrá ser motivo para que se atrase la ejecución de estas obras y más no 
señalando tiempo. 
 Las maderas de que acompaño copia me parece se podrán sacar de los 
Pinares mismos de Riofrío, pues entresacándolas con el debido conocimiento 
se podrá hacer beneficio a los pinares y minorar mucho el costo de la obra. 
 Y atendiendo a la escasez que hay de esta clase en la Granja y en su 
acopio se halla ocupado D. Juan Antonio de Prabia, Guarda Mayor de los 
Pinares, se puede encargar esta comisión para que se ebague con más 
prontitud a D. Miguel de Frías, reconocedor de ellos por S.M. y sujeto 
inteligente que sabrá desempeñarla en los términos que digo a estilo de 
Cuenca; esto es cortando las maderas en el menguante de enero y 
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descortezándolas y labrándolas según yo le advirtiese, para poderlas gastar en 
el verano, y ejecutándolo así resultara beneficio a los pinares, y a la obra el 
emplear el ramaje y brozas en las fábricas de ladrillo, teja y cal que es un ramo 
muy considerable de economía. 
 Fuera de los bosques hay tres tejeras y las dos junto al mismo palacio, 
pero estas son suficientes para el surtido de las obras y no hay necesidad de 
usar de otras tres que están dentro de los bosques. Este material está escaso 
por lo mucho que consumen las obras de San Ildefonso, y lo peor es que no se 
puede labrar aún en las tierras separadas de las Sierra hasta el mes de marzo 
o abril por el mal temporal. 
 La cal se puede cocer en Ontoria, como se ha hecho para las obras de 
los Puentes del Camino Real y conducir sin entrar en los Bosques cruzando el 
Camino Real de Segovia, pues aunque la hay de Riofrío en las tabladillas y se 
podía conducir sien entrar mucho en el Bosque me asegura Guillén que no es 
favorable para la caza en los tiempos de primavera y yo añado que en ninguno, 
pues sería poca la ventaja que se podía lograr y se consigue el dar este gusto 
a nuestro Amo. 
 El yeso, piedra, maderas y demás materiales deben entrar por la parte 
de Zepones sin tocar a los Bosques ni inquietar la Caza, que es uno de los 
encargos que tengo hechos con rigor y se ha observado; pues sin embargo de 
la mucha gente que ha visto V.E. en las obras del Camino, no se ha verificado 
la menor queja ni exceso de ninguno. 
 Las Ventanas y Puertas es otro inconveniente para la prontitud de la 
obra y hecho cargo de la escasez de maderas para ella en Segovia, la Granja y 
la mala que es la de Madrid para estos usos, no tendiendo seguridad de 
hallarla antigua, seca y de buena calidad, se puede lograr de la más exquisita 
que hoy se conoce en el Reino estebando las medidas e ideas a Soria para 
que allí se haga la Puerta-Ventanería y encajada sin perfeccionar la podrían 
conducir las carreterías que vienen a esta Sierra por Lanas y lo mismo se 
podría hacer con el yerro y clavazón encargándolo a Vizcaya. 
 Esto es Sr. Exmo. Cuanto he podido indagar y adelantar en esta mi 
primera vista para el bien y conservación del Palacio de Riofrío y proporcionar 
las obras que V.E. me encarga de orden del Rey; y respecto de que la falta de 
materiales esenciales da algunas treguas para que se emprendan, pondré 
entretanto en limpio los planes e ideas que comprendo útiles para lograr la 
ejecución de la obra deseada con economía y arte, sin pensar en adornos ni 
hermosuras. 
 Dios Nuestro Señor guarde a V.E. los muchos años que deseo y 
necesito.  
 Riofrío 15 de noviembre de 1784. 
Exmo. Señor 
 
Señor Manuel Serrano 
 
Conde de Floridablanca”. 
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DOCUMENTO Nº 143 
 
BANDO PARA PRESERVAR LA CAZA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN 
LAS OBRAS DIRIGIDAS POR MANUEL SERRANO 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 

  



“El Sitio Real de Riofrío” 

 224

DOCUMENTO Nº 144 
 
BANDO PARA QUE CONCURRAN CARRETEROS A LAS OBRAS 
DIRIGIDAS POR MANUEL SERRANO EN EL REAL SITIO DE RIOFRÍO 
 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 
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DOCUMENTO Nº 145 
 
CARTA DE MANUEL SERRANO AL CONDE DE FLORIDABLANCA, EN 
MADRID A 9 DE FEBRERO DE 1785, POR LA QUE PROPONE EL 
PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS QUE HABRÍA QUE HACER EN 
RIOFRÍO Y LA MANERA DE GESTIONARLOS 
 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 
 
“Exmo. Sr. 

Señor; Entre varias cosas que comprende la orden de V.E. de 22 de noviembre 
del año anterior que de resultas de las noticias que di en mi representación de 
15 de dicho mes, sobre las obras del Real Palacio de Riofrío, me manda V.E. 
que proponga la mesada que se habrá de consignar para los gastos de dichas 
obras, desde cuando ha de empezar a correr, y quién habrá de entregarse en 
ella y llevar la cuenta. 
 En este tiempo he estado tanteando las obras que hay que hacer para 
arreglar las necesarias a los fines que V.E. me mandaba en su primera orden 
de 5 del expresado noviembre dirigida a este efecto para conservar lo que está 
a la inclemencia sin las precauciones debidas, como obra sin acabar, y 
coordinándolo con el todo de una Fábrica perfecta, cuando por algún incidente 
o fin útil se concluyera (en que en la obra nada se podrá hacer).  
 No menos importante me ha sido en este tiempo para enterarme a fondo 
de los materiales necesarios, su coste y económicas ideas de lograrlos con la 
mayor conveniencia y bien instruido de todo después de haber tratado con V.E. 
verbalmente de los precisos puntos para no emprender yo por ahora más obra 
que la de la conservación y con utilidad de aprovechar la que se haga y 
estando ya próximo a dar principio algunas de ellas para utilizar el mejor tiempo 
e ir cerrando ajustes favorables a lograr los medios pro los que tanto anhelo a 
dar gusto a V.E. por ser tan justas sus ideas a favor del Soberano, es mi 
parecer, salvo el de V.E. que se pueden poner por ahora cincuenta mil reales 
de vellón de mesada desde el mes de marzo entregados a primeros de él, que 
este caudal entre en el Arca de tres llaves de el Real Portazgo de Guadarrama 
y que así como llevan la administración con cuenta y razón, se lleve separada 
del cargo y data; con las pagas que han de hacer todos los sábados en el 
mismo Riofrío y cuando no pueda el Administrador lo ejecutará el Oficial que 
nombre, de forma que pagando en uno por ciento de este fondo a los tres 
empleados, que recíprocamente  han de tener este trabajo, tenemos 
satisfecho, conducción, merma y distribución de monedas y con el trabajo de 
formar las Cuentas y Libros de asiento que para ello arreglaré. 
 Esto no obstante, cuando la entrega de maderas de Pravía, o para 
abreviar más  en los mejores meses de julio, agosto y septiembre, que son los 
más favorables para esta casta de obras, se necesitase algún adelanto de 
mesadas, en acelerarlas y V.E. determinase se gaste en poco tiempo lo que 
había de hacerse en mucho, como árbitro, deliberará lo que guste y yo 
obedeceré gustoso sus preceptos. 
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 Es cuanto por ahora me ocurre sobre este particular, ínterin pido a Dios 
guarde la vida de V.E.  los muchos años que he de menester. 
 
Madrid a 9 de febrero de 1785. 
Exmo. Sr. 
Sr. Manuel Serrano 
 
Exmo. Sr. Conde de Floridablanca”. 
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DOCUMENTO Nº 146 
 
CARTA DE MANUEL SERRANO AL CONDE DE FLORIDABLANCA, EN 
MADRID A 28 DE FEBRERO DE 1785,  
 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 
 
“Exmo. Sr. 

Señor; Habiéndome remitido al Administrador Principal del Real Peazgo de 
Guadarrama la orden correspondiente, para que tantease el medio de adquirir 
las aguas suficientes al surtido del Real Palacio de Riofrío, que cursan por el 
Arroyo en que se halla el Molino que llaman de Gonzalo, junto al Cerro Revilla, 
propias de la Villa de la Losa, en el mismo echo de haber ejecutado el tanteo 
de la Compra de dicho molino, propuso al Ayuntamiento de aquella villa, que 
dándole aguas bastantes para que se hallase servido el Real Palacio se le 
recompensaría con el Molino, pero después de varios debates, se convinieron 
en ceder a S.M. la tercera parte de dichas aguas por cualquiera beneficio que 
S.M. quisiese conceder a aquella Villa en lugar del Molino, que éste no les era 
útil y menos minorándosele el caudal de aguas, por lo que instándoles dicho 
Administrador ara que dijesen qué cantidad se le había de dar por aquella 
cesión de la tercera pare de aguas, unánimes respondieron que ninguna, pues 
gratuitamente se prestaban a cederlas y que S.M. tendría a bien concederles 
alguna gracia. 
 Y reconvenidos conque no gusta de otra cosa que pagar en dinero 
efectivo lo que ellos querían en la gracia, que pensaban se les hiciese, juntaron 
tercera vez el Concejo y vinieron a resolver lo mismo que esta dicho y fue que 
S.M. usase de la Tercera Parte de aguas como quisiese y fuese su voluntad y 
advertidos en que la escritura que se hiciese para esta Cesión sería con la 
cláusula de voluntaria y graciosa, se conformaron y sin recurso alguno que en 
lo sucesivo quisiesen intentar. 
 Para asegurar mejor el franco uso de esta Tercera parte de aguas y 
otras quejas del Dueño del Molino Ángel Gonzalo, parecía lo más acertado y 
justo comprarle el molino, el cual han tasado en catorce mil reales de vellón 
con lo que se puede cortar todo motivo de queja en lo venidero y disgustos en 
recursos impertinentes. Con que sólo falta que V,E. me comunique su superior 
orden para pasar a hacer las dos escrituras de compra, ejecutándose la del 
Molino a favor del Real Peazgo de Guadarrama y la de las aguas, al del Real 
Palacio y sobre todo V.E. resolverá lo más acertado, pues deseo resignarme a 
sus sabias providencias. 
 Dios guarde la vida de V.E.los muchos años que he de menester. Madrid 
28 de febrero de 1785. Exmo. Sr.Sr. Manuel Serrano 
Exmo. Sr. Conde de Floridablanca”. 
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DOCUMENTO Nº 147 
 
CARTA DE ÁNGEL GONZALO A MANUEL SERRANO, SIN FECHA EN LA 
QUE VE CON BUENA GANA LA COMPRA DE SU MOLINO PARA 
ASEGURAR EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DEL SITIO DE RIOFRÍO  
 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/2 
 

 "Ángel Gonzalo, Vecino del lugar de la Losa, hace a V.M presente tiene un 

Molino inmediato a dicho pueblo en el arroyo que va por bajo de la Ermita de la 

Virgen de Zepones, el cual se halla con la carga de 18 reales anuales de su 

Aniversario fundado sobre él en la Parroquia de este pueblo y teniendo noticia 

que se intenta construir otro molino por cuenta de la Real Hacienda en dicha 

jurisdicción. Suplico a V que siempre que convenga para dichos fines se sirva 

sacar las licencias correspondientes para su venta mediante lo dificultoso que me 

es por las heredades y fundación de dicho Aniversario y desde luego estoy pronto 

a venderle por la justa tasación, dándole corriente como hoy está con todos sus 

peltrechos y enseres. Gracia que la espero alcanzar de V. cuya vida ruego a Nº 

Señor Guarde mas. 

 Ángel Gonzalo." 
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DOCUMENTO Nº 148 
 
ESTADO DE CAUDALES Y OBRAS DE RIOFRÍO EN EL MES DE JULIO DE 
1785 BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL SERRANO 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 
 
PRIMERO 
 

Estado Mensual que manifiesta las obras ejecutadas en el Real Palacio 
de Riofrío en todo el mes de julio de 1785, lo invertido en ellas y el caudal 
existente en la Caja del Portazgo de Guadarrama, en primero de agosto: 

Esta obra se halla al cuidado del Aparejador, D. Juan Martín y del 
Interventor D. Vicente García y Noguera y en el dicho mes de julio se ha 
continuado en la preparación de las mezclas de cal y arena. 

Se ha dado principio a la conducción y recibo de maderas y a ejecutar 
los jarrados y guarnecidos de cal en las habitaciones de la planta baja y hecho 
la limpia general e todos los escombros y el arreglo para el solado. 

Se ha levantado el pedazo de armadura que había hecha 
provisionalmente y se va quitando la cornisa de piedra de la fachada que mira a 
la puerta principal, para su nuevo arreglo, todo en el ramal de el lado de 
levante. 

También se ha hecho la conducción de a una porción de agua desde el 
Término de las Navillas, por la corta porción que por ahora surten las 
compradas de el lugar de la Losa que no abastan para las maniobras. 
Cargo de caudales para estas obras en la Casa del Portazgo de Guadarrama 

“Primeramente son cargo trescientos mil reales de vellón recibidos y 
depositados en dicho Portazgo de Guadarrama, por la consignación de cien mil 
reales mensuales y son por los meses de mayo, junio y julio de este año. 
Gastos pagados hasta fin de julio anterior 
Por seis listas semanales de jornales y materiales acopiados, lo siguiente: 
 

1ª - en 24 de junio  425,17 
2ª - en 2 de julio  7.000,25 
3ª - en 9 de dicho  4.351,25 
4ª - en 16 de dicho  5.267 
5ª - en 23 del mismo  4.495,25 
6ª - en 30 de dicho  7.515  

 
Existencia en primero de agosto 276.944,40 reales de vellón. 
 
Concuerda este estado con los asientos y razón que queda en esta Dirección 
de mi cargo. 
Madrid a seis de agosto de 1785  Manuel Serrano 
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DOCUMENTO Nº 149 
 
SOLICITUD DE ALGUNOS TRABAJADORES DE RIOFRÍO A MANUEL 
SERRANO EN RIOFRÍO A 4 DE MAYO DE 1787, PARA EL TRASLADO DE 
SUS VIVIENDAS POR LA INSALUBRIDAD DEL SITIO EN EL QUE SE 
UBICAN Y POR LOS CONSTANTES ATAQUES DE TERCIANAS 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 
 
“D. Juan Martín, D. Severino Vizcaya, Feliz Díaz y Josef Moreno, unos y otros 
empleados para la continuación de las obras de este Real Palacio de Riofrío, 
hacen presente a V. con la mayor humildad que: 
en el tiempo que hace que venimos a este Sitio, la experiencia nos ha hecho 
ver (bien a costa nuestra) que  es el cuchillo fatal de nosotros y nuestras 
familias, la estancia aquí, pues al 1º le han vuelto los dolores de romatismo y 
su familia padece de tercianas. 
Al 2º le han vuelto un mes hace dichas terzianas las que nos ele quieren quitar. 
Su mujer e hija igualmente se hallan con ellas desde el verano pasado, y ahora 
les continúan con más fuerza. 
El 3º igualmente se halla desde el verano pasado padeciendo el mismo mal y el 
4º y último, se halla asimismo padeciendo y toda su familia de la misma 
epidemia. 
 
Por todo lo cual nos hallamos consternados en la mayor aflicción sin esperanza 
de alivio, habiéndonos dicho los facultativos que interin no mudemos de terreno 
no estaremos buenos, porque el aire que respiramos y las aguas, es la raíz 
principal de nuestros males, y aunque se tome la quina para las tercianas, esta 
las corta por diez o doce días, pero luego vuelven como lo tenemos bien 
experimentado. 
 
A esto se sigue lo empeñados que nos hallamos, pues sólo para asistencia de 
cirujanos y botica necesitamos el sueldo. En el tiempo en el que estamos, es el 
único en que debíamos de respirar con descanso y vivir libres de esta epidemia 
y vemos todo lo contrario, pues Señor, si ahora sucede esto, que podemos 
esperar en julio, agosto y septiembre. No podremos esperar otra cosa que la 
pérdida de nuestras vidas, por cuyos motivos graves, llamamos con la mayor 
humildad a la protección y amparo de V, para que en vista de lo que llevamos 
expuesto se compadezca de nuestra triste situación, destinándonos en los 
parajes que sean del agrado de V, pues siempre serán mejores que este. 
Todos juntos deseamos con el mayor anhelo servir a S.M. bajo las órdenes 
yendo donde seamos más útiles que aquí, pues nuestros males no nos dejan 
serlo y continuando en este sitio vendremos a caer en breve en manos de la 
muerte como por otros lo hemos experimentado. 
En vista de nuestra narrativa esperamos de su piadoso corazón se 
compadezca y nos saque cuanto antes de este sitio, merced que esperamos 
recibir de la piedad de V. Riofrío y mayo a 4 de 1787 
Juan Martín, Severino Vizcaya, Feliz Día y Josef Moreno. 
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DOCUMENTO Nº 150 
CARTA DEL APAREJADOR JUAN MARTÍN A D. ANTONIO MARÍA PRIETO 
EN RIOFRÍO A 29 DE AGOSTO DE 1787, EN LA QUE LE COMUNICA LA 
INCIDENCIA DE LA PLAGA DE TERCIANAS QUE ASOLA EL TÉRMINO. 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/3 
 
“Señor D. Antonio María Prieto 
En cuanto a lo que V.M trató ayer en este Sitio de Riofrío atento de los 
enfermos de él y sus causas, sólo debemos hacer presente que: 
Desde el día 19 de este mes hasta hoy día de las fecha han sido tantos los que 
han caído malos con tercianas, que parece plaga, pues se verifican con esta 
epidemia 6 navarros de los que están labrando teja y ladrillo para estas obras; 
6 maestros de solador, habiendo muerto uno de ellos, 4 canteros, 9 oficiales de 
albañil, 3 carpinteros de obras de afuera y 6 del taller de los puertaventaneros 
de Soria, 4 pintores y 20 peones de la obra. Asimismo se hallan los dos que 
aquí exponen con la mujer de uno de los dos.  
Un Sobrestante llamado Félix Díaz y otro nuevo llamado De Francisco Rueda, 
dos cuadrilleros, el uno  Josef Moreno y el otro Zeferino Buenbin y la mujer y 
dos hijos del dicho Moreno, todos estos dependientes de las obras sin algunas 
otras mujeres de los referidos trabajadores que permanecen malas. 
En todo lo demás de la vecindad del Sitio hay algunos otros enfermos como 
son el Señor Cura Capellán de este referido Sitio, el hijo del Sobreguarda, el 
que toca la campana para entrar al trabajo, criado de dicho Señor cura, 3 de la 
familia del que abastece las legumbres y la mujer del proveedor de aguardiente 
y tabacos. 
Para esta epidemia hemos echado mano de la partida de quina que por orden 
del Director de estas obras D. Manuel Serrano existe en nuestro poder, sin que 
haya bastado otros medicamentos sino que está la que ha reservado a muchos 
la vida y aunque se toman otras providencias como son llevarlos con una 
caballería y un hombre a los Hospitales de Segovia y la Granja (como nos tiene 
mandado nuestro Director D. Manuel Serrano) son inútiles, pues en la Granja 
no los reciben y en Segovia vienen a medio curar y todos temen ir a este 
Hospital por no ser la asistencia la más arreglada, de donde resulta que 
algunos por que no se les lleve a Segovia, no dan parte de su enfermedad, ni 
se sabe de ellos hasta que se les encuentra muertos o se mueren en el camino 
como sucedió este año con uno encontrándosele muerto en el tejar y otro para 
ello en unan guardilla el que no tuvo remedio por haber llegado tarde a la 
curación. 
De los 9 soladores que arriba se expresan se ha tomado la providencia de 
llevarlos a Madrid. Los 4 pintores a la Granja en casa de algunos conocidos 
suyos y otros a Segovia y a los navarros a su país, por lo que se han sacado 
de este Sitio unos 20 enfermos y a otros les han faltado con la quina dos o tres 
tercianas, de los que no sabemos si les volverán, con que vienen a quedar 20 o 
29 enfermos hoy día. 

En vista de esta narrativa, dispondrá o expondrá lo que tenga por 
conveniente, que es cuanto podemos informar a V.M.  

Nuestro Señor guarde a V.M. muchos años  que desean sus más 
atentos servidores. 

Juan Martín y Seberino de Vizcaya. 
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DOCUMENTO Nº 151 
 
CARTA DE MANUEL LARDIZABAL Y URIBE AL GUARDA MAYOR DE LOS 
REALES BOSQUES DE SAN ILDEFONSO Y RIOFRÍO, PARA INICIAR EL 
CERCADO DEL TÉRMINO, EN ARANJUEZ EL 10 DE MAYO DE 1792 
 
A.G.P. Sección Administrativa, Cª 1.279/1 
 
FECHOS DE HACIENDA DE CARLOS IV EN RELACION CON EL CERCADO 
DE RIOFRIO. 
"COMISION DADA AL GUARDA MAYOR DE LOS REALES BOSQUES DE SAN 
ILDEFONSO Y BALSAIN PARA CERCAR DE PIEDRA EL DE RIOFRIO E 
INDEMNIZAR A LOS DUEÑOS DE LAS TIERRAS QUE QUEDASEN DENTRO 
DE LA CERCA. COSTE QUE TUVO Y APROBACION DE SU CUENTA 
PRESENTADA DICHO MINISTERIO". 
 
 "Para evitar los daños que hasta ahora ha hecho la Caza del Monte de 
Riofrío en los sembrados y posesiones de los Pueblos circunvecinos, ha decidido 
el Rey que se cerque de piedra tosca, y ha encargado la execución y dirección de 
la obra a Don Miguel de Cáceres, Guarda Mayor de los Bosques de Balsaín. 
 Este manifiesta en la adjunta representación, lo conveniente que sería 
dejar dentro de la nueva cerca parte del término de la villa de las Navas de 
Riofrío, dándola un equivalente que ha pedido, de los valdíos de la Ciudad de 
Segovia que se hallan inmediatos. Y deseando S.M no perjudicar a los referidos 
pueblos para acordar providencia acerca de lo que se propone quiere que V.S 
tome conocimiento del asunto, oiga sobre él extrajudicialmente a la Ciudad de 
Segovia y con .... de lo que se exponga, informe lo que se le ofreciere y pareciere, 
con la posible brevedad, devolviendome V.S la representación de Don Miguel de 
Cáceres. 
Dios Guarde a V.S, Aranjuez 10 de Mayo de 1792. 
MANUEL LARDIZABAL Y URIBE". 
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DOCUMENTO Nº 152 
 
CARTA DE MIGUEL DE CÁCERES AL DUQUE DE ALCUDIA EN BALSAÍN A 
31 DE JULIO DE 1794 EN LA QUE LE INFORMA DE QUE SE HA CONCLUIDO 
LA OBRA DEL CERCO DEL MONTE DE RIOFRÍO  
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.672 
 

"Exmo. Sr.  
Habiéndose concluido la obra y cerco del Real Monte de Riofrío que  se dignó el 
Rey Nuestro Señor dejar enteramente a mi cargo y presentado mi cuenta al 
"Exmo. Sr. D. Diego Sardoquí de todo su coste en cumplimiento a habermelo así 
prevenido S.E debo ahora hacer presente, que aunque la tapia se ha mantenido y 
mantiene firme, es como indispensable el que con el tiempo se haga una u otro 
Portillo y que en ella y en lo demás de la obra ocurra algún otro reparo y desearía 
saber a donde he de recurrir o como me he de entender si llegase este caso 
porque si recurriese a la Intendencia de San Ildefonso , estoy en que me dirán 
con muy justo motivo que no puede hacerse este gasto sin recurrir a la superior 
autoridad  y además de esto hay también el que hasta concluirse la obra tuve 
para su dirección al Aparejador D. Joaquín Pérez que la dirigiese, el cual 
concluida esta comisión se marchó a su destino. No teniendo yo arbitrio de 
Maestro Facultativo para lo que en adelante pueda ofrecerse y dudando 
juntamente a donde deberé recurrir para el abono de caudal que tuve necesario, 
lo manifiesto a V.E. cono es de mi obligación para que informado el rey por medio 
de V.E. se digne mandar lo que tenga por más conveniente (...)" 
Miguel de Cáceres al Duque de Alcudia en Balsaín a 31 de julio de 1794” 
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DOCUMENTO Nº 153 
 
RELACIÓN DE LO QUE SE HA GASTADO EN EL CERCO DEL REAL MONTE 
DE RIOFRÍO REALIZADA POR MIGUEL DE CÁCERES EN BALSAÍN A 12 DE 
FEBRERO DE 1794 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.672 
 

“Por la realización de las tapias, por la cantería invertida en el Puente de la Bega 
(79.230 reales), por el rompimiento de las cepas generales del puente y 
macizados de mampostería (12.844 reales), por continuación de manguardias y 
terraplenes de este puente (3.195 reales) 
Por los trabajos de cantería del Puente de la Solana (66.186 reales), así como 
por el rompimiento de las cepas generales cimientos de manguardias 
mamposterías de las paredes contiguas, desmontes, terraplenes y rompimiento 
del camino de dicho puente de la solana (4.799 reales)  
Por la cantería de las 5 portadas de Ceponillos, de la Bega, Castellanos, Camino 
de Madrid, el de Segovia y el Postigo que va a las Navas 32.388 reales. 
Por el puentecillo del camino de las Navas y cepas del Postigo contiguo y por la 
cantarilla del Arroyo del Pino cepas y demás mamposterías echas en el Camino 
de Madrid 6.646 reales. 
Por la Cantarilla del arroyo de Castellanos 1.371 reales 
Por la cantarilla del arroyo de Ceponillos 1.415 reales  
Por 20 terraplenes o saltaderos para la caza 4.738 reales 
Por el importe de las arrobas de fierro invertidas en las Puertas Rastrillos de 
puentes y cantarillas 46.081 reales 
Por las cuatro casillas provisionales 5.317 reales 
Por las fanegas de cal invertidas en esta obra 10.268 reales 
Por los jornales de los trabajadores, de los carpinteros, en la colocación de las 
miras, y por los jornales del Aparejador hasta fin de diciembre y del sobrestante 
Fernando de Castro, sumaron el total de todos estos gastos  
551.750 reales y 14 maravedíes.  
Miguel de Cáceres en Balsaín a 12 de febrero de 1794 
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DOCUMENTO Nº 154 
 
RELACIÓN DE PAGOS HECHOS POR LA TESORERÍA DE LA REINA MADRE 
NUESTRA SEÑORA QUE ESTÁ A MI CARGO, EN VIRTUD DE SUS REALES 
ORDENES COMUNICADAS POR EL EXMO. SR. MARQUÉS DE GAMONEDA  
SECRETARIO DE SU REAL DESPACHO PERTENECIENTES AL REAL SITIO 
Y OBRA DE RIOFRÍO EN TODO EL AÑO PRÓXIMO PASADO DE 1765 PARA 
QUE DE SU IMPORTE SE DIGNE S.M. DESPACHARME SU REAL DECRETO 
DE ABONO PARA MI DATA EN LA CUENTA GENERAL DE SUS ALIMENTOS 
Y QUE POR CONSIGUIENTE ME SIRVA DE CARGO EN LA QUE HE DE DAR 
SEPARADA DE ESTE RAMO COMO LO TIENE S.M. MANDADO POR SU 
REAL ORDEN QUE DICHO EXMO. SR. ME COMUNICÓ EN AVISO DE 21 DE 
AGOSTO DE 1762 Y CON DISTINCIÓN DE CANTIDADES Y PERSONAS A 
QUIENES SE SATISFACIERON SON A SABER 
 
A.G.P. San Ildefonso, Cª 13.615. 
 
Primeramente se pagaron 629.287 reales y doce maravedíes de vellón a D. 
Joseph Peralta, uno de los Maestros Asentistas de la Obra de Arquitectura en 
cuenta de ella, que dio en 13 recibos a mi favor que con distinción de 
cantidades son a saber (...)”. 
. 
"(...) Más se pagaron 79.700 y cinco maravedíes a D. Francisco Antonio 
Romay, Veedor, Contador y Conserje del Real Sitio y Palacio de Riofrío así 
para los sueldos y salarios de los dependientes de él, como para varios gastos 
que están a su cargo y consta de sus relaciones, órdenes de dicho Ilmo. Señor 
Marqués de Gamoneda puestas en ellas y recibos a continuación que dio a mi 
favor que con distinción de cuantos, son a saber (...)". 
"(...) Más se pagaron a D. Juan Darmendariz Jefe de la Furriera de la Real 
Casa de S.M. y en virtud de su Real Orden de 23 de enero de 1763, 62.590 
reales de vellón resto de 155.969 reales de un libramiento despachado a su 
favor por el Ilmo. Señor Marqués de Gamoneda en 30 de octubre de 1761 a 
continuación de una cuenta que presentó de la compra de Cristales e importe 
del dorado y pintura que se executó en el Palacio de Riofrío, de cuyos 62.590 
reales dio recibo a mi favor en 11 de marzo de 1765. 
Más se pagaron a Francisco Maluenda, Cerrajero de Cámara de S.M. 40.000 
reales de vellón a cuenta de la obra de su exercicio ejecutada y que ejecuta par 
el Real Palacio de Riofrío; los 30.000 de ellos en una de Real orden de 14 de 
marzo de 1765 y recibo de 16 del mismo y los 10.000 restantes por orden de 
21 de noviembre del propio año y recibo de 22 del mismo mes. 
Más se pagaron a Francisco Martín, Maestro Asentistas Portaventanero 12.000 
reales de vellón a buena cuenta de la obra de su ejercicio que ha sentado en 
dicho palacio de Riofrío por real orden de 7 de octubre de 1765 de cuya 
cantidad dio recibo a mi favor en 11 del mismo mes. 
Importan las expresadas partidas 823.582 reales y 13 maravedíes de vellón 
que se han satisfecho por esta Tesorería de la Reina Madre Nuestra Señora 
que está a mi cargo en virtud de sus Reales ordenes comunicadas por el Ilmo. 
Señor Marqués de Gamoneda, Secretario de su Real Despacho para la 
Subsistencia del Real Sitio de Riofrío y continuación de las obras que se 
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ejecutan en él, todo causado en el año próximo pasado de 1765 de cuya 
cantidad se ha de dignar S.M. despacharme el correspondiente Real Decreto 
de abono, que ha de servirme de Data en la Cuenta General de sus Reales 
Alimentos y por consiguiente de Cargo en la que he dar separada de este 
Ramo como tiene S.M. resuelto por su citada Real Orden de 21 de agosto de 
1762, cuyas Reales Órdenes Relaciones y Recios que van expresados en esta 
quedan en mi poder para Data d el Cuenta separada de este Ramo. 
Madrid 12 de enero de 1766 
Francisco de Indaburu”. 
 

 


	0 PORTADA
	1 HOJA BLANCO
	2 INDICE NUMERADO REDUCIDO
	3 PRESENTACION
	4 LA GESTACIÓN DE UN SITIO REAL
	5 CAPÍTULO 1 EL MECENAZGO DE ISABEL DE FARNESIO
	6 CAPÍTULO 2 EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL  SITIO DE RIOFRÍO fotos comprimidas
	7 CAPITULO 2 EVOLUCION DE LOS PLANOS fotos reducidas
	“Indize –

	8 CAPITULO 3 CREACION Y EVOLUCION DE LA ARQUITECTURA PALACIAL
	9 CAPITULO 3 EL PROCESO CONSTRUCTIVO
	10 CAPÍTULO 3 FASES CONSTRUCTIVAS
	a) Jardines y parterres
	La propuesta de jardines del lado norte
	Los parterres que se abren a las fachadas de oriente y de poniente
	b) El Palacio 

	11 CAPÍTULO 3 FASES CONSTRUCTIVAS LA SALIDA DE RABAGLIO
	12 CAPÍTULO 3 FASES CONSTRUCTIVAS PEDRO SERMINI
	13 CAPÍTULO 3 FASES CONSTRUCTIVAS DÍAZ GAMONES
	14 CAPÍTULO 4 DESCRIPCION PALACIO fotos comprimidas
	15 CAPITULO 4 DESCRIPCION PALACIO CAPILLA fotos comprimidas
	IV.2 .- LA CIUDAD CORTESANA: 
	EDIFICACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL

	16 CAPITULO 4.2 LA CIUDAD CORTESANA fotos comprimidas
	17CAPITULO 4.2.2  ALA ORIENTAL PLAZA fotos comprimidas
	C)  Iglesia y Convento de Franciscanos Descalzos

	18 CAPITULO 4 EL INCIPIENTE NÚCLEO URBANO
	19 CONCLUSIONES DEFINITIVAS
	20 BIBLIOGRAFÍA
	21 PORTADA TOMO II APENDICE DOCUMENTAL
	22 ÍNDICE DE DOCUMENTOS
	23 APENDICE DOCUMENTAL
	“Valga para el Reino de S.M el Rey D. Luis Primero
	Precios
	1752, Febrero, 13, San Ildefonso
	CARTA DE RABAGLIO A JUAN CASCOS VILLADEMOROS EN LA QUE PREGUNTA SI SE LE VA A NOMBRAR ARQUITECTO DIRECTOR DE LA OBRA DE RIOFRIO
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	Vigilio Rabaglio
	 “Señor
	A.G.P. Expedientes Personales, Cª 861/33 
	DOCUMENTO Nº 54
	“Recibí de orden de S.D. Juan Cascos Villademoros, Secretario de Estado de la Reina Nuestra Señora y Ama y de mano de D. Birgilio Rabaglio, que así S.Sª se lo tiene ordenado me los entregase, los Planes y Dibujos de lo siguiente:
	1753, Marzo, 31, Navas de Riofrío
	SUPLICA DEL CONCEJO DE LAS NAVAS DE RIOFRÍO A JUAN DE BERRUETA PARA QUE SE REALICE LA PRESA DEL RÍO FRÍO PARA ABASTECER TANTO A LA OBRA DE PALACIO COMO AL PUEBLO. 
	“Señor:
	“Señor D. Juan de Berrueta mi señor, participo a V.S. como es necesario en esta Real Obra los pozos que suben a coger las aguas en lo interior de las paredes de las torres de las fachadas exteriores y otros que sirven para la limpieza de este Real Palacio que son en todos doce pozos y hoy se hallan parte de ellos al nivel del piso principal hechos de piedra berroqueña de las canteras del Carrascal por ser mayores de diámetro y desde dicho piso principal hasta el recogimiento de las aguas del cubierto que van menores de diámetro, soy de sentir mandarlos hacer de piedra de las canteras cárdeñas de San Lorenzo de la ciudad de Segovia de la misma calidad de piedra de las Columnas de la Capilla de San Frutos que se cayo en dicha ciudad y todas las piezas necesarias para dichos pozos las podrán sacar ya arregladas a un modelo que tengo hecho de madera con exactitud y no se puede levantar el segundo cuerpo que es el Piso Principal sin estos pozos y en todo este invierno se puede hacer la prevención de estas piedras y no dándome de esa calidad de piedra para dichos pozos no puedo responder a las manchas que podrán salir a las paredes y los capítulos como se deben trabajar son los siguientes:
	“Decimos Francisco Martín y Francisco Pinilla, Maestros y Profesores Puertaventaneros, que nos obligamos a ejecutar la obra de puertas y ventanas del quarto principal para el Real Palacio del Sitio de Riofrío, que se está construyendo de Real orden de la Reina Viuda Nuestra Señora y Ama según los diseños y condiciones hechos por D. Jaime Marquet, arquitecto en la Villa y Corte de Madrid, a los precios siguientes:

	MESSA DE ALTAR
	TABERNÁCULO
	Balsaín, 12 de marzo de 1761

	MESSA DE ALTAR
	TABERNÁCULO
	Balsaín, 12 de marzo de 1761

	MESSA DE ALTAR
	TABERNÁCULO
	Tangui Larreur el mayor y Juan Thomas Larreur su hermano, Artífices Plateros ylso más antiguos de la Reyna Madre Nuestra Señora nos obligamos a hacer y ejecutar la obra arriba se expresa de Bronces para el Retablo del Real Palacio de Riofrío.

	“Ilmo Sr.
	En cumplimiento a la orden que V.S.I. me comunicó con fecha del día 6 del corriente a fin de dar principio a la ejecución de los Remates de Escultura de los Pedestales del Pasamanos de las Escaleras Principales; Hago presente a V.S.I. como inmediatamente pasé la orden de V.S.I. al Director de Escultura D. Huberto Demandré y diese a D.Beltrán la mitad de la Escultura como V.S.I. me lo manda para el mayor adelantamiento y enterados determine el dar principio a sacar la Piedra de la Cantera contigua a las Caleras de este Real Sitio.
	DIRECTOR DEMANDRE
	NOTA
	D. ANDRÉS BERTRAND
	Ayudante del Director
	Pensionistas
	“Por la realización de las tapias, por la cantería invertida en el Puente de la Bega (79.230 reales), por el rompimiento de las cepas generales del puente y macizados de mampostería (12.844 reales), por continuación de manguardias y terraplenes de este puente (3.195 reales)


