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BREVE HISTORIA DE LOS REALES SITIOS

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso
Felipe V creó este Real Sitio como una obra personal y completamente nueva con el fin
de retirarse, y en efecto, abdicó en 1724, pero en agosto de aquel mismo año hubo de
ceñir de nuevo la corona debido a la muerte de su hijo Luis I. A partir de entonces este
retiro constituyó su palacio favorito y residencia estival, uso que continuó hasta el
reinado de Alfonso XIII.
Ya los reyes castellanos medievales utilizaban los pinares de Segovia como cazadero y
tuvieron varios palacios en estos parajes, entre ellos el de Valsaín, reedificado por Carlos
V y Felipe II pero que se incendió en 1683.
Felipe V escogió para su nuevo real sitio, cercano a Valsaín pero de nueva planta, la
granja que los jerónimos del Parral (Segovia) tenían aquí y que les compró en 1720.
Encargó las obras del palacio a Teodoro Ardemans y las del jardín a René Carlier. El estilo
español tradicional del primer arquitecto contrastaba con el radicalmente francés del
segundo, discípulo del arquitecto de Luis XIV. Las obras avanzaron con gran rapidez, de
modo que estaban concluidas en lo esencial a principios de 1724 y los reyes pudieron
instalarse aquí en 1723.
Tras su vuelta al trono, Felipe V encargó ampliar tanto los jardines como el palacio, éste
a cargo del arquitecto romano Andrea Procaccini.
Cuando en 1736 el arquitecto Filippo Juvarra vino a España, los reyes le encargaron una
nueva fachada en el eje central del jardín, terminada ya por su discípulo Giambattista
Sacchetti. El conjunto arquitectónico del palacio resulta muy italiano y de una gran
densidad debido a todas estas fases construidas en tan poco tiempo.
El elemento central del edificio es la capilla real o Colegiata, construida por Ardemans y
redecorada por Francisco Sabatini bajo Carlos III. Inmediato al altar mayor está el
panteón real donde reposan Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio.
Aunque el palacio sufrió un devastador incendio en 1918 conserva aún casi todas las
decoraciones al fresco de la época de Felipe V, destacando el dormitorio de los
soberanos, según diseños de Juvarra y con pinturas de Panini.

Tan relevantes como el palacio eran para Felipe V los jardines, donde puso grandísimo
empeño en el conjunto de las fuentes, de gran interés a nivel europeo, tanto por la
amplitud y estado de conservación del sistema hidráulico original, aún hoy en
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funcionamiento, como por la ornamentación escultórica realizada por artistas franceses
que habían trabajado en los palacios de Luis XIV, sobre todo en Marly. Desaparecido el
Marly de Luis XIV, es La Granja el principal ejemplo de este tipo de jardín formal a la
francesa con riquísima decoración escultórica.
La mayor parte de los edificios para el séquito y la urbanización del pueblo se deben a
Carlos III y en su mayor parte fueron vendidos en el Sexenio Revolucionario o
transferidos luego a otras entidades; cabe destacar la Fábrica de Cristales y la Casa de
Infantes, pero continúan formando parte del conjunto palatino las casas de Oficios,
Canónigos y Caballerizas.
Los jardines
El trazado de los jardines se debe al arquitecto francés René Carlier quien los dejó
enteramente diseñados y en gran parte realizados antes de su temprana muerte en
1722. La ejecución de sus planes fue continuada bajo la dirección de los escultores René
Fremin y Jean Thierry y del jardinero Esteban Boutelou, todos franceses, que
consiguieron dar notable coherencia a este trazado formal característico del estilo final
de Luis XIV y de la Regencia.
El jardín inicial consistía en la zona frente al palacio, hasta la calle de la Medianería,
mientras que la zona de las Ocho Calles, era un pequeño parque de caza. Tras su vuelta
al trono, Felipe V amplió el jardín incorporando a él las Ocho Calles y añadiendo luego
más fuentes en esa área y sus inmediaciones, siendo la de Diana la última que encargó.
Las fuentes, realizadas en plomo para ser pintadas imitando bronce y mármol, y las
estatuas de mármol forman el conjunto escultórico de mayor riqueza y el mejor
conservado de su época. Fremin, Thierry y Bousseau dirigieron a un equipo de escultores
que llevaron a cabo entre 1720 y 1745 este escenario animado por los espectaculares
juegos de agua de las fuentes.

Palacio Real de Riofrío
Esta finca era propiedad del Marqués de Paredes y empezó a ser alquilada por Felipe V
y su segunda esposa Isabel de Farnesio como coto de caza. Fallecido el monarca en 1746
la reina viuda decidió comprarlo y edificar aquí un palacio por motivos diversos, desde
la voluntad de tener un dominio del que fuese señora absoluta una vez separada de la
Corte, hasta la intención de dotar a su hijo pequeño, don Luis, de una residencia
campestre propia.
Aconsejó en ese asunto a la reina su secretario el marqués Annibale Scotti quien,
aficionado a la arquitectura y poco satisfecho con el proyecto de Sachetti para el palacio
real de Madrid, influyó para crear aquí una versión corregida y algo reducida de aquél.
El arquitecto fue Vigilio Rabaglio, influido sin duda por el más destacado Bonavía y,
desde luego, por Scotti. Las obras, iniciadas en 1751, quedaron terminadas en 1762,
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pero el acceso de Carlos III al trono de España hizo que su madre, Isabel de Farnesio,
volviese a representar un papel destacado en la corte y no prestase más atención a este
sitio ni lo llegase a habitar nunca. Quedó incorporado al Patrimonio de la Corona por
Carlos III tras el fallecimiento de la reina viuda en 1766.
Por tanto, el palacio solo sirvió como pabellón de caza en el siglo XVIII y XIX y solo
residieron en él personas reales durante cortos períodos en la segunda mitad del XIX,
especialmente el rey consorte don Francisco de Asís y Alfonso XII cuando enviudó,
correspondiendo a estas épocas la decoración interior y el mobiliario.
Palacio Real de Aranjuez
Aranjuez fue desde la conquista cristiana propiedad de la Orden de Santiago, cuyos
grandes maestres tenían aquí un palacio en el emplazamiento del actual. Cuando los
Reyes Católicos adscribieron al soberano el papel de gran maestre de Santiago, Aranjuez
quedó incorporado a la Corona. Esta fértil vega en la confluencia del Tajo y del Jarama,
se convirtió en la residencia campestre por excelencia de los Reyes españoles: en la
cultura española del Siglo de Oro decir Aranjuez significaba la perfección de la
naturaleza, ordenada por el hombre, como El Escorial lo era del arte.
Tal excelencia fue apoyada por el artificio renacentista, pues Carlos V ya quiso hacer de
este heredamiento una gran villa de inspiración italiana, designio continuado por Felipe
II, que encargó a Juan Bautista de Toledo el trazado de las calles arboladas que ordenan
el territorio dedicado a jardines y cultivos. Las presas llevadas a cabo en el siglo XVI
regulaban el curso del Tajo y permitían regar los terrenos mediante canales.
Los Borbones no dejaron de desarrollar el esplendor del Sitio, donde pasaban toda la
primavera desde semana santa hasta julio. Felipe V dispuso nuevos jardines, y Fernando
VI el trazado de más calles arboladas y nueva población que alcanzó su completo
desarrollo bajo Carlos III y Carlos IV. Como Fernando VII e Isabel II continuaron visitando
Aranjuez durante la “Jornada” primaveral, el esplendor regio del Sitio se mantuvo hasta
1870.
El Palacio Real, construido por Felipe II sobre el emplazamiento del antiguo palacio de
los maestres de Santiago, debe su arquitectura a Juan Bautista de Toledo –que lo inició
en 1564- y a Juan de Herrera, quien sólo llegó a terminar una mitad. Aunque lleno de
rasgos originales en su planteamiento, el edificio resulta característico del clasicismo de
los Austrias con alternancia de piedra blanca y ladrillo. El plan original fue continuado
por Felipe V en 1715, pero no terminado hasta 1752 por Fernando VI. En la forma regular
que Juan Bautista de Toledo había concebido, y que había tardado dos siglos en
terminarse, el palacio sólo se mantuvo veinte años, pues en 1775 Carlos III mandó añadir
dos alas.
Real Casa del Labrador
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Carlos IV, siendo Príncipe de Asturias, utilizó como casa de recreo los pabellones del
embarcadero de Fernando VI y creó en torno el Jardín del Príncipe. Cuando ascendió al
trono decidió realizar al extremo opuesto de estos jardines una nueva casa de campo,
llamada del Labrador por su exterior inicialmente modesto pero que desde el principio
estaba destinado a contrastar con la magnificencia de su interior. Fue construida por el
arquitecto mayor Juan de Villanueva y su discípulo Isidro González Velázquez, a quien se
deben algunos de sus interiores. Estos, elaborados en diversas fases hasta 1808,
constituyen la obra cumbre de la suntuosa decoración interior encargada por este
monarca en sus palacios y casas de campo. Destaca en este conjunto la integración entre
las diferentes artes y el lujo de los textiles, en particular las sederías de Lyon, así como
la plena conservación de todos sus elementos en la planta principal, donde Fernando VII
introdujo ciertas piezas y algunas vistas de Brambilla.
Jardines del Rey, de la Isla, del Parterre y del Príncipe
Felipe II, gran amante de los jardines, puso especial empeño en Aranjuez: de su época
se conservan el Jardín de la Isla, trazado por el arquitecto Juan Bautista de Toledo, y el
del Rey inmediato al palacio y cuya decoración actual se debe a Felipe IV. También en la
Isla, la mayor parte de las fuentes se deben a Felipe IV si bien los Borbones continuaron
enriqueciéndolo con detalles como los bancos de Carlos III.

Felipe V añadió a los jardines existentes dos nuevos trazados a la francesa: el Parterre
ante el palacio y el extremo al final del Jardín de la Isla, llamado la Isleta, donde instaló
la Fuente de los Tritones que Isabel II hizo llevar al Campo del Moro.
El Jardín del Príncipe debe su nombre y su creación al hijo y heredero de Carlos III quien
en la década de 1770 empezó a utilizar el antiguo embarcadero de Fernando VI como
pabellón de recreo y a desarrollar entorno un jardín paisajista a la moda anglofrancesa
con influencia directa de los jardines de María Antonieta en el Petit Trianon. Colaboraron
aquí Juan de Villanueva y Pablo Boutelou.
Monasterio de San Jerónimo de Yuste
La agradable discreción arquitectónica de este monasterio y del adjunto “Cuarto Real”
de Carlos V contrastan con la fama mundial del lugar y el nivel casi mítico que alcanzó
en la cultura de la Edad Moderna como lugar de retiro del Emperador, que tras abdicar
hizo de este monasterio jerónimo el refugio donde prepararse para su muerte, que tuvo
lugar aquí el 21 de septiembre de 1558.
Este monasterio jerónimo había sido fundado en 1408-1414 bajo el patrocinio del
Infante Don Fernando, hermano de Enrique III. Uno de sus claustros es gótico y el otro
renacentista, contemporáneo de la iglesia construida en 1508-1525. A consecuencia de
la Ley General de Desamortización de 1836 el conjunto fue vendido y comenzó a
degradarse hasta que en 1857 lo compró el Marqués de Mirabel, que comenzó a
repararlo y abrió de nuevo la iglesia al culto. Fue declarado monumento históricoartístico por Decreto de 3 de junio de 1931 y tras la Guerra Civil, una vez cedido al Estado,
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comenzó la restauración dirigida por el arquitecto José Manuel González-Valcárcel y
terminada en 1958.
El “Cuarto Real” fue construido por Gaspar de Vega en 1554-55 según las instrucciones
del Emperador. Destaca su sencillez y la lógica distribución para un retiro religioso,
situado junto al altar de la iglesia bajo el cual el emperador pidió ser sepultado, y de
donde Felipe II ordenó trasladar los restos de su padre al Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. Al pie de las ventanas del emperador se extiende la huerta, con
amplio estanque que servía tanto para el riego como para que el retirado monarca
pescase.

Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas
El rey Pedro I de Castilla construyó en Tordesillas un palacio mudéjar donde reflejó su
gusto por la arquitectura y la decoración de residencias, como el Alcázar de Sevilla, y
donde también se percibe la influencia del arte nazarí contemporáneo. Cumpliendo el
testamento del rey, su hija, la infanta doña Beatriz, fundó en este palacio un convento
de clarisas en 1363.
El edificio conserva partes muy importantes de la residencia real mudéjar entre las que
destacan su portada, el patio pequeño llamado “árabe” por su estilo (restaurado por
Repullés en 1897), la Capilla Dorada y varios arcos con decoración de yesería, así como
los baños situados en un pequeño edificio aparte.
Tanto las galerías del patio principal del palacio convertido en claustro, como uno de sus
lados, fueron, sin embargo, reedificados en el siglo XVIII.
La iglesia gótica fue añadida a mediados del siglo XV y su capilla mayor se cubre con una
gran armadura de madera mudéjar. Realizada a la vez que el templo, la Capilla de los
Saldaña es también una obra gótica relevante.

Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas
Las Huelgas es el principal monasterio cisterciense femenino en España y cabeza de
todos los que se implantaron en la corona de Castilla. Fue fundado por Alfonso VIII y la
reina doña Leonor en 1187.
La riqueza y privilegios concedidos a esta fundación regia se manifestaban en las
prerrogativas de la abadesa, señora de muchos pueblos, y cuya elevada jerarquía se
evidenciaba en un tocado especial parecido a una mitra; ésta y el báculo la asemejaban
a un obispo femenino.
Los reyes fundadores levantaron un monasterio con iglesia mudéjar, parcialmente
conservada en la actual capilla de la Asunción, de estilo almohade, junto al cual contrasta
el claustro románico (“las Claustrillas”), todo ello levantado antes de la muerte de
Alfonso VIII en 1214.
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Ya en el primer tercio del siglo XIII se emprendió la construcción del monasterio gótico
definitivo, en la sobria arquitectura característica de la orden cisterciense con gran
iglesia, claustro y dependencias entorno a éste, entre las que destaca la sala capitular.
Las Huelgas constituye el Panteón Real de los monarcas fundadores y de sus inmediatos
descendientes durante el siglo XIII, de modo que en los sepulcros se han preservado
hasta nuestros días preciosos textiles medievales que, exhumados y estudiados en el
siglo XX, se exhiben en una instalación museística especial que ocupa la antigua cilla o
granero monacal.

