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El  Palacio  de  Valsaín
Una  Reconstitución  a  través  de  sus  vestigios



Resumen

Dentro de la red de sitios reales promovidos por la Casa de Austria 
en la segunda mitad del siglo XVI, el Palacio de Valsaín ocupa un lugar 
tan singular como desconocido.

Situado en uno de los valles más hermosos de la sierra que divide 
las dos mesetas centrales, el proyecto se plantea inicialmente como 
reforma del viejo pabellón de caza que habían levantado los reyes de la 
Casa Trastámara.

El programa de obras que inició Carlos V y que dirigió y administró 
su hijo ante la ausencia del Emperador, terminaría por convertirse en un 
ambicioso plan director de nuevas edifi caciones que culminaría en el 
Monasterio escurialense.

La Casa Real del Bosque de Segovia, se convertirá en un complejo 
centro de conocimiento y enseñanzas prácticas no solo estilísticas y 
técnicas llegadas de toda Europa, sino sobre todo conceptuales. En el 
ánimo de Felipe II estaba la construcción de un palacio que iba a recoger 
las enriquecedoras experiencias y gustos adquiridos fuera de España en 
su etapa de formación. Pero por encima de todo, debía estar integrado 
y abierto a los magnífi cos recursos que le ofrecía el valle de Valsaín, un 
lugar donde poder alejarse de la estricta etiqueta áulica, explotando al 
máximo su riqueza paisajística y cinegética.

Con conceptos revisados acerca del confort, la mejor orientación 
de las estancias y las cautivadoras vistas, el esquema tradicional de 
palacio axial desarrollado en torno a un patio central, se irá desdibujando 
en favor de una libertad compositiva, donde las galerías acristaladas, 
corredores y andenes elevados, abiertos al medio que lo envuelve, 
adquieren un protagonismo hasta entonces desconocido.

Pero la peculiaridad que quizás mejor defi ne a este palacio, 
fueron las empinadas cubiertas de plomo y pizarra al modo de Flandes, 
con sus decorados chapiteles, que se levantan aquí por primera vez en 
España. La decisión de sustituir los antiguos tejados de teja árabe tomada 
personalmente por Felipe II desde Bruselas en 1559, tendrá una gran 
repercusión en la futura fi sonomía de la arquitectura española. 



Summary 

The Palace of Valsaín occupied a unique and unknown place 
within the network of real sites promoted by the House of Austria in the 
second half of the sixteenth century.

 Located in one of the most beautiful valleys within the mountains 
which divide the two central uplands, the project was initially raised as a 
refurbishment of the old hunting lodge that had been raised by the kings 
of the House Trastámara. 

 The program of works that began Charles V and that his son 
directed and administered in the absence of the Emperor, would 
eventually become an ambitious master plan for future new buildings that 
would culminate in the Monastery of El Escorial. 

 The Royal House of the Forest of Segovia, became a resort center 
of knowledge and learning practices which arrived from all over Europe, 
not only stylistic and technical but mainly conceptual. The intention of  
Philip II was the construction of a palace that would collect the various 
rich experiences and tastes acquired outside Spain in its formative stages.  
But above all it had to be integrated and open to the great resources 
offered by the Valsaín Valley, a place to evade from the strict aulic 
etiquette and that would take full advantage of its rich landscape and 
hunting resources. 

 With revised concepts about the comfort, the best orientation 
of the rooms and the captivating sights, the traditional pattern of axial 
palace built around a central courtyard was be replaced by a free 
composition, where the glass galleries, corridors and platforms high, open 
to the environment that surrounds them, acquire a new prominence.

 
 But the peculiarity that perhaps best defi nes this palace, were the 

steep slate roofs that followed the Flanders style, with its decorated spires, 
which are built here for the fi rst time in Spain.  The decision to replace the 
old Arabic tile roofs, personally made by Philip II from Brussels in 1559, will 
have a major impact in the future physiognomy of Spanish architecture. 
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1.- PRÓLOGO.

1.1. - Introducción

La historia del Palacio de Valsaín es, como tantas otras de nuestro 
patrimonio, una triste historia de olvido, desidia y abandono, del que 
fue uno de los Sitios de recreo favorito y más desconocido de Felipe II. 
Probablemente es la residencia más personal y querida de su época de 
juventud y el comienzo de un espléndido periodo para la arquitectura 
en España, que culminaría con el Monasterio de El Escorial. Fue una obra 
que supuso un campo de experimentación en lo conceptual, formal y 
constructivo y una declaración de intenciones de lo que sería su modelo 
de organización del trabajo, en los numerosos y ambiciosos proyectos 
constructivos que emprende a lo largo de su reinado.

La Casa del Bosque de Segovia, como entonces se  conocía 
al Palacio, formaba parte de una serie de pequeñas construcciones, 
cazaderos y palacios que se habían construido en tiempos de los 
monarcas castellanos de la Casa de Trastámara en la zona centro de la 
Península, con el fi n de disfrutar del justo descanso, del tiempo de ocio y 
recreo cortesano, en contacto con la naturaleza. 

La necesaria infraestructura palaciega, capaz de albergar 
la compleja corte, está sin consolidar cuando el Príncipe Felipe se 
hace cargo de las tareas de gobierno, ante la ausencia de su padre 
el Emperador Carlos V. Su cuidada y moderna educación, junto a la 
obsesión de desarrollar, organizar y engrandecer la herencia de su padre, 
hará que diseñe un ambicioso programa de reorganización de las obras 
reales, de dimensiones sin precedentes.

Edifi cios como los alcázares de Toledo y Madrid defi nirán 
inicialmente la tipología de palacio que se desea, donde además se 
recogerán nuevos modos en el lenguaje arquitectónico. Este programa 
de intervenciones consistirá fundamentalmente en ampliar, regularizar y 
embellecer las antiguas fortalezas, respetando en estos primeros ejemplos 
el carácter de las primitivas construcciones, adaptándolas a las cada vez 
mayores necesidades de la corte, a la rigidez de la etiqueta y a los nuevos 
gustos renacentistas. 

La diferencia entre estos palacios urbanos y los levantados 
alrededor de Madrid, como el Pardo, Aranjuez, la Casa de Campo o 
Valsaín, será fundamentalmente,  al margen de su dimensión y diferente 
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programa de necesidades, la búsqueda del esparcimiento en estrecha 
relación con la naturaleza en estado más o menos humanizado. 
Naturaleza que proporciona al Rey y su familia, no sólo la actividad 
cinegética, la pesca o las fi estas taurinas, sino también la contemplación 
de la misma. Un nuevo concepto paisajístico, que a través de soluciones 
como las galerías o de los pasos elevados que se llevaron a cabo por 
primera vez en Valsaín, permitían disfrutar, desde otro punto de vista y 
de forma jerárquica, tanto del paisaje más salvaje en el que se implanta, 
como del entorno próximo que lo rodea, libre pero más controlado, y 
por último de los jardines privados, cuidadosamente diseñados, donde la 
geometría de sus trazados, los colores, olores y los juegos de agua serán 
los protagonistas.

 
La construcción del  Palacio de Valsaín, emprendida por 

Felipe II cuando apenas tenía 23 años, refl ejará un tipo muy particular 
de residencia campestre. Ésta será consecuencia de una serie de 
experimentos formales en una etapa de nuestra arquitectura que se está 
defi niendo, y que está impregnada de infl uencias de  la Europa por la 
que viaja el Príncipe en su etapa de formación, y que defi nitivamente 
terminará por cautivarle en su prolongada estancia ya como nuevo 
regente. Por lo tanto, en su imagen ciertamente pintoresca se puede 
observar una cierta indecisión lingüística, propia de esta primera fase de 
su arquitectura, que se desarrollará de forma más clara a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XVI. 

Pero aunque Valsaín no sea el gran ejemplo de palacio renacentista 
a seguir para futuros edifi cios, entre otras razones por ser el resultado de 
constantes modifi caciones sobre la marcha, sí que proporcionará a éstos 
los resultados, acertados o no, de una empresa única de experiencias 
formales y constructivas pioneras hasta entonces en España. Allí se 
mezclan ofi ciales enviados por el Príncipe desde Inglaterra, Flandes 
o Francia, que adiestrarán a los maestros locales en nuevas formas de 
hacer, y donde convivirán decoradores y pintores italianos o jardineros 
holandeses, con pintores y jardineros españoles.

La imagen que nos queda de este Palacio, por los pocos 
documentos y restos que todavía perviven, es la de un juego de cuerpos 
autónomos, que aún habiendo sido tal vez concebidos como un conjunto 
unitario desde las primeras trazas, carece aparentemente de la unidad 
formal característica de la época. En esta imagen se suceden patios de 
distinto carácter, galerías, corredores, arquerías, altos muros coronados por 
un paseadero, torres y torrecillas de distinta factura, hastiales escalonados 
que enfatizan la independencia de los distintos volúmenes, y sobre todo 
las novedosas cubiertas de pizarra al modo de las que se hacían en el 
norte de Europa. Porque fue en Valsaín donde primero se ejecutaron este 

Capítulo I.   Prólogo
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tipo de cubiertas, con sus buhardillones, sus altas chimeneas de ladrillo,  
y sobretodo sus fantasiosos chapiteles rematados por altas agujas, 
doradas bolas, cruces y veletas. A esta libertad compositiva habría que 
sumar el gran colorido que proporcionaban la diversidad de  materiales 
empleados: la piedra berroqueña de los corredores bajos, de las ventanas, 
de los balaustres, de las arquerías, las columnas, zapatas y cornisas; el 
ladrillo rojo, las verdes carpinterías, las barandillas y rejas de forja, el gris 
azulado de la pizarra o el gris de las agujas y otros remates emplomados, 
sin olvidar el juego cromático que ofrecían sus parques y estanques o sus 
jardines con sus fuentes.

Al margen de su importancia arquitectónica, que la tuvo, y 
sobretodo la honda repercusión que supusieron sus cubiertas en las futuras 
empresas fi lipinas,   es posiblemente la obra que más divirtió al Príncipe, 
en la que más se improvisó y experimentó, y seguramente uno de los Sitios 
donde Felipe II junto a su familia pasó sus más felices días de descanso,  
hasta casi el fi nal de sus días.

El incendio sufrido el 5 de noviembre de 1686 tras una de las 
pocas visitas efectuadas por Carlos II a Valsaín, marcará el comienzo 
de una progresiva degradación, con expolio incluido, que llegará hasta 
nuestros días en forma de un caos de ruinas indignas, que prácticamente 
hace imposible reconocer el magnífi co palacio que en muchos de sus 
postulados sirvió de referencia a gran parte de la arquitectura de su 
tiempo.

La mayoría de los palacios ha sufrido graves incendios a lo largo de 
su historia, algunos de ellos fueron devastados, pero siempre se repararon 
con cierta rapidez o incluso se levantaron nuevos palacios sobre los restos 
del anterior, algo que lamentablemente, nunca llegó a ocurrir en Valsaín.

Apuntes de toma de datos: 
vista del Palacio y puente 
sobre el rio Eresma desde la 
Pradera de Navalhorno. 
Hacer constar que esta no 
es la vista del Palacio que se 
encontraba el viajero de la 
época, ya que el primitivo 
camino de Madrid a Sego-
via transcurría por la cuerda 
de los montes que vemos 
detrás.
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La cuantía de las actuaciones necesarias para su reconstrucción, 
no debió de ser la causa de su largo declive, ya que ésta no parece que 
fuese excesivamente elevada, como refl ejan los informes encargados 
con el fi n de establecer el estado del edifi cio. Los daños sufridos, que 
afectaban sobre todo a las cubiertas, tampoco parece que fueran 
decisivos para su abandono. Sí lo fue en cambio, una hacienda 
arruinada, un estado en declive, la posterior guerra de Sucesión y sobre 
todo la decisión del primer Rey Borbón de construir un gran palacio en 
el lugar próximo en que Enrique IV había edifi cado en 1450 una ermita 
dedicada a San Ildefonso, que posteriormente en 1477 sería cedida junto 
con sus huertos a los monjes jerónimos de El Parral, por los Reyes Católicos. 
No sabemos si también les pareció a los nuevos reyes un palacio oscuro 
e incómodo y poco representativo, como les ocurrió con el Alcázar de 
Madrid, o si fueron tan solo diferencias de criterio estético o de uso. 

Lo que queda claro es que Felipe de Borbón y María Luisa Gabriela 
de Saboya, al volver a adquirir estas propiedades hacia 1719, no pusieron 
excesivo empeño en la recuperación de esta Casa Real. Concebido 
inicialmente como un sencillo palacete de recreo organizado según un 
esquema tradicional alrededor de un patio, y cuatro torres en las esquinas, 
al que el arquitecto Teodoro Ardemans, encargado de la obra, añadió 
un templo en el eje de la fachada oeste. Pero pronto se verá que las miras 
del nuevo monarca, coincidiendo con su segundo matrimonio con Isabel 
de Farnesio, estaban claramente dirigidas a un proyecto más ambicioso 
y sobre todo más personal, donde quedaran refl ejadas las diferencias 
entre la corte de los Austrias y la nueva dinastía: la construcción de un 
nuevo palacio a imagen de los recuerdos de su infancia en la lujosa corte 
francesa de Luis XIV.

Vista de los restos del Palacio 
desde el interior de la fi nca, 
con la Casa de Ofi cios a la 
izquierda y la Torre Nueva a 
la derecha.

Capítulo I.   Prólogo
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1.2. - El Método.

Cuando se aborda una historia como la que aquí nos hemos 
propuesto desarrollar, la defi nición de un método efi caz para guiarnos 
a lo largo de todo el proceso, se hace imprescindible para no perderse 
en la a veces confusa o contradictoria, y siempre escasa información 
disponible.

El método adoptado en el presente estudio, tiene un punto claro 
de partida en la diferencia planteada por el profesor Javier Ortega Vidal, 
director de esta tesis, en cuanto a los términos restitución y reconstitución 
como operaciones gráfi cas que posibiliten redescubrir la forma de lo que 
ya no existe, y la utilización del dibujo como instrumento para fabricar una 
analogía de la realidad, bien sea esta tangible o más o menos difusa. 

La restitución gráfi ca hace referencia al hecho de dibujar algo 
que existe en la actualidad, donde los datos ciertos que manejamos 
y, por tanto, el menor grado de incertidumbre, hacen que el riesgo de 
error en la respuesta sea mesurable. La reconstitución, sin embargo, es 
una operación más subjetiva, en la que la falta de datos completos nos 
obliga a introducir inevitablemente una disciplina más delicada como es 
la de proyectar la imagen que se pretende recuperar. Este arriesgado 
recurso se adopta como mejor vía para proponer gráfi camente una de 
las posibles respuestas a la recuperación de una totalidad prácticamente 
desaparecida, y extrapolar la parte superviviente de la que tan solo 
disponemos de escasos vestigios incompletos, en gran medida inconexos 
y en general de complicada lectura.

Es evidente que en nuestro caso la existencia de estos restos 
dispersos, pero no por ello poco importantes, implica que las dos 

Apuntes de toma de datos: 
el Pórtico de entrada y 
zapatas encontradas en los 
alrededores.
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disciplinas viajen unidas a lo largo de todo el proceso de investigación. 
Los edifi cios o sus vestigios siempre nos hablan, lo que hay que procurar 
es saber escucharles.

Partimos, por tanto, de la restitución o levantamiento exhaustivo 
de los testimonios físicos mejor o peor conservados o alterados, para 
así poder dar comienzo a las primeras operaciones de reconstitución, 
y volveremos a la primera levantando planos, tras una minuciosa toma 
de datos, tanto de edifi cios concretos, coetáneos o ejecutados por 
los mismos protagonistas, como de otros testimonios que posiblemente 
pertenecieron a nuestro Palacio y que en algún momento fueron 
trasladados y reutilizados en lugares cercanos.

Palladio y sus contemporáneos decían que lo más importante 
para los arquitectos era expresarse a través del dibujo, ya que este podía 
decir más que las palabras. El proceso de refl exión se producía mientras 
dibujaban, tanto en el científi co levantamiento de restos antiguos, como 
en los primeros bosquejos de un proyecto, o en los  precisos dibujos fi nales 
de detalle, que culminarían por medio de un sistema de representación 
coherente y geométricamente riguroso, en sus “invenciones”, que 
posteriormente podían ser otra vez y gracias al dibujo, discutidas, 
revisadas y fi nalmente mejoradas.

Al igual que ellos, pretendemos que los edifi cios vuelvan a tomar 
vida por medio del dibujo, resucitar sobre el papel unos restos despojados 
de la dignidad que un día tuvieron, y para ello pensamos que la utilización 
de este potente instrumento es uno de los mejores vehículos de transmisión 
de conocimientos.

El hecho cierto es que para un arquitecto que tiene la pretensión 
de  “proyectar el pasado”, la contemplación de los pocos restos que 
hoy perviven, del que fue primer palacio personal de Felipe II, produce 
una primera refl exión donde la imaginación y la curiosidad dan paso a 

Apuntes de toma de datos: 
planta de la Torre Nueva 
y puertas del corredor de 
levante del jardín.

Capítulo I.   Prólogo
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la necesidad de un análisis mucho más complejo, pues la interpretación 
y manipulación de los datos obtenidos, es claramente insufi ciente. Esto 
implicará enunciar un plan de desarrollo cuya elaboración permita dar 
una respuesta lo sufi cientemente documentada, coherente y verosímil, 
a lo que pudo ser el proceso de gestación y posterior ejecución de una 
obra, que al margen de refl ejar los gustos del entonces joven Príncipe 
Felipe, resultó de gran infl uencia en arquitecturas futuras.

Para llevar a cabo el estudio de la reconstitución del Palacio de 
Valsaín a través de sus vestigios, se ha decidido utilizar como vehículo 
narrativo una vez más el dibujo, entendido como método de trabajo, 
como instrumento básico de investigación y análisis que permite al 
arquitecto realizar una profunda lectura de los fragmentos en ocasiones 
inconexos, y a través de ella intentar encontrar las claves compositivas 
y constructivas del edifi cio. Paralelamente nos obligará a sumergirnos 
en otras disciplinas para poder establecer unas premisas mínimamente 
objetivas, y como consecuencia inmediata, a la búsqueda de otras 
fuentes de investigación; documentación gráfi ca y escrita, axial como 
recopilar y seleccionar lo encontrado en los fondos de los Archivos 
Históricos. Nos introduciremos en el estudio comparativo de arquitecturas 
contemporáneas y sus autores, o a lo que pudo ser la organización de 
las obras, los gremios de artesanos, locales o foráneos, los materiales que 
intervienen en ella y su procedencia, y en consecuencia en los sistemas 
constructivos utilizados en este y en otros edifi cios coetáneos, que con 
mayor fortuna hoy todavía subsisten más o menos alterados, o de los que 
simplemente existe mayor documentación. 

Para ser más precisos, y siguiendo el hilo argumental de autores 
como Ortega Vidal o Martínez Díaz, distinguiremos dentro de las fuentes 
de investigación tres tipos de testimonios: testimonios físicos, testimonios 
gráfi cos y testimonios verbales. Los primeros constituyen en principio 
la referencia más fi able aunque no exenta de interpretación ya que 
pueden encontrarse íntegros, alterados en mayor o menor medida, o 
en ocasiones descontextualizados. El segundo grupo de testimonios 
comprende documentación gráfi ca de naturaleza y momento histórico 

Apuntes de toma de datos: 
patio del Palacio del Car-
denal Espinosa en Martín 
Muñoz de las Posadas, obra 
de Gaspar de Vega. 
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distinto, y con un grado de fi abilidad dependiente de los propósitos y 
objetivos que los generaron. Como ocurre en nuestro caso particular, 
será improbable encontrar documentos originales del proyecto, o de las 
diferentes trazas o rasguños que nos constan se realizaron a lo largo de 
la obra, a excepción de un rasguño atribuido al propio Felipe II relativo a 
la traza del jardín. Tan sólo han llegado hasta nuestros días documentos 
gráfi cos posteriores a su fi nalización que en su mayoría refl ejan un edifi cio 
en un estado difícilmente reconocible, aunque de todos ellos se pueden 
extraer datos interesantes tras una profunda lectura. No podemos olvidar 
dentro de este grupo uno de los testimonios más fi ables aunque se limite 
a refl ejar una imagen demasiado cercana en la historia como es la 
fotografía. Para concluir nos referiremos a los documentos escritos que 
utilizan la narración literaria para ofrecernos una información que podría 
ser complementaria, pero que en lo que nos atañe, y ante la escasez de 
los anteriores, se convierten en las referencias que canalizaran la base 
del hilo argumental. Todos  los testimonios encontrados serán utilizados 
en el proceso de investigación, valorando, comparando y fi ltrando la 
información que nos ofrecen, de manera que podamos plantear hipótesis 
razonadas y consecuentes. 

Se procurará en todo momento ubicar el proceso constructivo del 
edifi cio en su tiempo, pues sería absurdo y cuando menos incompleto 
un planteamiento aislado de las circunstancias aparentemente ajenas 
a él, pues en defi nitiva nunca podremos entender un hecho singular 
concreto, sin ubicarlo dentro de su contexto histórico. Las vicisitudes que 
lo rodean, las intenciones casi siempre ocultas para el arquitecto, del que 
idea y promueve el proyecto, y por supuesto las personas que intervienen 
en el proceso de la obra y sus circunstancias en ocasiones realmente 
complicadas, que al fi n se concretan en una suma de acontecimientos 
que en mayor o menor medida siempre los sufre el mismo protagonista, 
el edifi cio.

Se  pretende seguir en la narración el proceso de la obra con un 
sentido cronológico, si bien es cierto que en algunos casos y dada la 
importancia o singularidad del elemento descrito, nos detendremos en él 
describiéndolo de forma individual y aislada para su mejor comprensión. 

Por último habrá que volver a la disciplina del dibujo de forma 
persistente como mecanismo de proyecto, corrigiendo una y otra 
vez, plantas, secciones y alzados, según aparecen nuevos datos, por 
insignifi cantes que parezcan, hasta llegar a aventurar una interpretación 
formal, tipológica y constructiva coherente con lo que debió de ser, este 
Palacio construido en la segunda mitad del siglo XVI y que vivió en primera 
persona, importantes acontecimientos de una etapa fundamental de 
nuestra historia.

Capítulo I.   Prólogo
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1.3. - Objetivos Previstos.

El desarrollo del presente trabajo se basa en el estudio de un 
edifi cio con unos límites cronológicos bastante bien defi nidos, ya que su 
confi guración básica se inicia y se termina en vida del que fue su principal 
promotor Felipe II, y que a lo largo de  los sucesivos reinados de Felipe III y 
Felipe IV, hasta llegar al fatal desenlace ocurrido en el reinado del último 
de los Austrias, apenas sufre transformaciones importantes. 

No es, por tanto, un palacio que haya tenido una evolución y 
transformación con el paso del tiempo como le pudo ocurrir a edifi cios 
contemporáneos. Esto hubiera permitido de algún modo poder disponer 
de datos actualizados sobre su pasado, o de su posible adaptación a 
otros estilos arquitectónicos, o cuando menos, en el caso de haber estado 
todavía en pie, haber podido hacer una lectura a la inversa en el tiempo. 

El objetivo de esta investigación ha sido el encontrar los datos 
sufi cientes para llevar a cabo un análisis arquitectónico coherente, 
mediante la interpretación de sus restos, con el apoyo de las 
descripciones literarias, pictóricas o gráfi cas encontradas, y con el dibujo 
como herramienta principal de trabajo. Creemos que esta metodología 

Primeros dibujos intentado 
comprender  la evolución 
del Palacio y su cronología, 
basados en los testimonios 
gráfi cos.
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descrita, nos permitirá identifi car y defi nir las posibles constantes formales 
de una estructura básica de la que hasta ahora poco conocemos. Somos 
conscientes de que en este proceso se produce una continua toma de 
decisiones, muchas veces arriesgadas o intuitivas, pero necesarias a la 
hora de proponer una respuesta fi nal.  

A falta de imágenes defi nitivas fi ables, gracias la minuciosa lectura 
y análisis de los documentos originales consultados fundamentalmente 
en el Archivo General de Simancas, en el Archivo General del Palacio 
Real de Madrid, en el Archivo Histórico Nacional y el Archivo Zubálburu, 
hemos intentado ofrecer una visión, creemos que sufi cientemente 
fundamentada, del proceso constructivo del Palacio que pudo ser.

Entendemos, sin embargo, que el resultado del trabajo que se 
presenta aquí no deja de ser una aportación personal al conocimiento 
del edifi cio, no se trata pues, de un tema concluso ni mucho menos de 
un estudio cerrado, pues los campos a tratar son muchos, y el presente 
estudio no ha pretendido ni podido llegar a todos. Tal vez este trabajo 
suscite el interés de otros investigadores para seguir sumergiéndose en 
la historia de esta interesante y desconocida obra, de la misma manera 
que otros precedentes estimularon esta. 

Lamentamos sobre todo no haber tenido la posibilidad de haber 
hecho una mínima campaña de excavaciones in situ, que con toda 
probabilidad nos hubieran ofrecido respuestas de gran valor, puesto que 
muchos de los restos todavía están allí enterrados a poca profundidad, 
fácilmente acotables, esperando a quien tenga interés en recuperarlos 
y documentarlos. Información relativa a la dimensiones del patio central, 
ancho de las crujías, arranque de las arquerías, localización de elementos 
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defi nidores, con un exiguo esfuerzo económico podría haber dado a esta 
investigación una información de inestimable ayuda.

Los documentos gráfi cos más importantes que se han manejado 
en este trabajo son principalmente, el gran dibujo de “La casa del 
Bosco de Segobia” de Anton Van den Wyngaerde, que refl eja el estado 
constructivo del Palacio en 1562, el plano de “Los límites del Bosque de 
la  Casa Real de Segovia” y la “Planta baja de la Casa Real del Bosque 
de Valsaín” realizados por el arquitecto segoviano Pedro de Brizuela 
hacia 1625, que se conservan en el Archivo de Simancas, los rasguños 
que realizó Juan Gómez de Mora para la construcción del colgadizo, el 
cuadro del Palacio de Valsaín del siglo XVII que se conserva en El Escorial, 
el lienzo que realizó Fernando Brambilla por encargo de Fernando VII 
en la segunda década del siglo XIX, que se encuentra en la Casita del 
Labrador de Aranjuez, o el grabado que realizó Antonio Rotondo de 1863 
para “La Historia de El Escorial”, y el levantamiento de planos realizado 
en 1963 por los estudiantes de arquitectura, dirigidos por Don Ramón de 
Andrada, y publicados por Enrique Martínez Tercero.

Las valiosas aunque escasas fotografías encontradas, datan de 
fi nales del siglo XIX y principios del XX, y aunque el palacio ya se observa 
en un estado de absoluta ruina, todavía quedan en pie partes del edifi cio 
que en menos de cien años han desaparecido por completo, por lo que 
dado su grado de fi abilidad nos han sido de gran utilidad. Gracias a 
algunas de ellas hemos podido, por ejemplo, establecer las pendientes de 
las cubiertas con bastante rigor, ya que aparecen en los muros vestigios 
de sus huellas. En otras ocasiones lo refl ejado en ellas es mucho más 
esclarecedor, ya que aparecen elementos fundamentales del Palacio 
que ya han desaparecido, como es el caso de algunos corredores o torres, 
que nos han permitido guiarnos en la descripción de un lenguaje común 
para el resto del conjunto. Otras también nos han proporcionado más 
dudas que soluciones, algunas de las cuales seguimos aún sin terminar 
de resolver. Estas fotografías publicadas en distintos momentos proceden 
de las colecciones de Luis Comyn (1880), de José Fernández Pozo (1923-
1925), o fueron cedidas por Antonio Prats y Rodríguez de Llano para sus 

Vista del Palacio y Bosque 
de Valsaín.
Anton van der Wyngaerde, 
titulada por el autor “La 
casa del Bosco de Segobia” 
y fechada en 1562. Viena, 
Österreichische National-
Bibliothek



17

artículos sobre el Palacio de 1925 y 1946.

Como es lógico se tendrán muy en cuenta las noticias aportadas 
por otros investigadores, completándolas cuando sólo se dieron de forma 
parcial, o articulándolas entre sí para dar una mejor visión unitaria.

De los documentos escritos más recientemente sobre el Palacio 
destacan los publicados por Eugenio Llaguno y Ceán Bermúdez en 
su Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su 
restauración, Iñiguez Almech en Casas Reales y jardines de Felipe II(1852), 
Antonio Prats y Rodríguez de Llano (1925-1946), Luis Cervera Vera en 
distintos artículos donde transcribe parcialmente documentación de 
Archivos históricos(1971-1979), Enrique Martínez Tercero en un artículo 
donde también se reproduce un levantamiento realizado por alumnos 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid(1985), Fernando Checa y J. 
Miguel Morán en el libro Las casas del rey(1986), José Luis Sancho en el 
libro Arquitectura de los Sitios Reales(1995), Humanes, Sousa y Somoza 
en un trabajo encargado por la Junta de Castilla y León(1989),  la 
imprescindible monografía de Maria Ángeles Martín González (1992), los 
trabajos publicados sobre Gaspar de Vega por Juan Herranz, incluida su 
Tesis Doctoral, y el buen criterio de José Manuel Barbeito en diferentes 
trabajos. 

Pedro de Brizuela. “Planta 
baja de la casa Real del 
bosque de balsayn”. Archivo 
General de Simancas.
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Finalmente tenemos que hacer mención a la maqueta del 
Palacio, que se encuentra en el Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM), en La Pradera de Navalhorno, próximo a Valsaín. Esta ha sido 
durante muchos años tratada como referencia defi nitiva de la imagen 
del edifi cio. 

Al margen de la muy discutible maqueta del palacio, todas las 
publicaciones e investigaciones, cuadros, levantamientos o dibujos sobre 
el tema, tienen que ser objeto de una profunda revisión, tratados por 
supuesto desde una lectura respetuosa, pero a la vez crítica. 

Comenzaremos por ofrecer un encuadre general que nos sitúe en 
el contexto histórico en que se inicia esta obra, en la elección del lugar 
y descripción del entorno y sus virtudes, para posteriormente describir y 
analizar cada una de las piezas que formaron el Palacio, en lo posible de 
forma cronológica. También nos detendremos de forma somera en otros 
aspectos ajenos al edifi cio resultante, pero imposibles de desligar del 
proceso de la obra por la mayor o menor incidencia que en ella tuvieron. 
Nos referimos a acontecimientos históricos de la vida profesional y privada 
de algunos de los protagonistas de este proceso: el Príncipe Felipe y su 
paso a la regencia, las vicisitudes de todo tipo del arquitecto Gaspar de 
Vega y la fi gura de su tío Luis, haciendo inevitablemente referencia a 
personajes como el Alcalde y Guarda Mayor del Bosque de Segovia, al 
Teniente de Alcalde, a los Corregidores, Pagadores, Veedores, ofi ciales, 

Vista general del Palacio de 
Valsaín. Anónimo s. XVII.
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maestros, jardineros, etc. Asimismo se tratarán aspectos económicos, 
no tanto en cuanto a los costes detallados de las distintas partidas, 
materiales, jornales o salarios, que ya fueron tratados de forma minuciosa 
en los estudios de María Ángeles Martín González, sino en la buena o 
defi ciente incidencia que tuvieron a lo largo de los años, que sin duda 
la tuvieron, al igual que la tuvieron las duras condiciones climáticas, la 
política o las corrientes culturales, científi cas o artísticas de la época.

De los testimonios verbales encontrados, los pertenecientes a los 
Archivos históricos, y sobre todo al Archivo General de Simancas en su 
sección de Casas y Sitios Reales, nos han proporcionado una inestimable 
guía cronológica y temática de los acontecimientos relativos al proceso 
constructivo y a los distintos acontecimientos acaecidos en esos años. La 
relación epistolar entre el monarca  y sus colaboradores directos o entre 
ellos, son en muchos casos justifi caciones manifi estamente intencionadas, 
unas veces a favor y otras contrarias, sobre actuaciones llevadas a 
cabo o que se prevén necesarias, y en ocasiones de carácter personal. 
De estos testimonios tendremos que valorar el grado de fi abilidad que 
poseen y extraer conclusiones imparciales en lo posible, pues por lo 
general responden a intenciones y objetivos no siempre coincidentes, 
lo que puede provocar inevitablemente lecturas contradictorias.  Pero 
todas ellas estudiadas en su conjunto nos ofrecen un panorama bastante 
esclarecedor, incluso sobre la manera de pensar y actuar de los artífi ces 
frente a problemas  concretos. La toma de decisiones técnicas que con 
los escasos medios a su alcance deben asumir, por no hablar de las 
constantes improvisaciones, desde la perspectiva de los años nos hacen 
ser mucho más condescendientes con las posibles faltas de acierto en 
planteamientos o toma de decisiones, que sin duda las hubo. 

Fernando Brambilla. s. XIX. 
Casita del Labrador, Aran-
juez.
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Arriba: Vista general desde 
levante, hacia 1925. Col. 
José Fernández Pozo.

Centro: Vista del Pórtico 
principal en el cuarto de po-
niente, hacia 1880, y estado 
actual

Abajo: Ruinas de la Galería 
de Levante del Jardín, hacia 
1925. Col. José Fernández 
Pozo, y estado actual
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En defi nitiva la intención del presente trabajo es ofrecer a través 
del dibujo una idea aproximada de una gran obra bastante desconocida, 
a la que constantemente se hace referencia ya que en muchos sentidos 
fue clave en su tiempo. El lamentable estado de degradación que ha 
alcanzado el monumento es tal, que hace totalmente irreconocible su 
traza original, y tan sólo gracias a algunos y dispersos elementos que 
quedan en pie podemos apreciar su innegable valor arquitectónico, 
aunque sea prácticamente imposible imaginarlo en todo su esplendor.

Arriba: Vista general desde 
levante en la actualidad.

Abajo: Imágenes de la ma-
queta del Palacio de Valsaín 
del CENEAM. La Pradera de 
Navalhorno.

Basada en el lienzo anóni-
mo del siglo XVII, entre otras 
interpretaciones discutibles, 
aparece el patio central del 
Palacio, de planta cua-
drada y con tres niveles de 
galerías, cuando nos consta 
su planta rectangular y que 
solo tuvo dos alturas.

Capítulo I.   Prólogo
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Detalle del levantamiento 
de planos de los restos de la 
Torre Vieja. Enrique Martínez 
Tercero

Montaje sobre el plano 
Parcelario de los restos que 
quedan en pié, y la traza del 
Palacio según Brizuela.

levantamiento de planos 
realizado en 1963. Enrique 
Martínez Tercero.
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2.- ANTECEDENTES

2.1. - Los Reyes y Valsaín.

La caza fue siempre una actividad importante en la educación 
de los príncipes, estaba considerada escuela de guerra y de política, 
y les ofrecía la ocasión de demostrar virtudes esenciales para el buen 
gobierno: valor, capacidad de observación y paciencia. 

En los alrededores de Madrid y Segovia, en los 
bosques situados en las dos vertientes de la sierra de 
Guadarrama, los reyes medievales encontraron un lugar 
para el descanso y el placer de disfrutar de su actividad 
favorita, desde muy antiguo. Frecuentaron estos montes 
porque ya entonces eran famosos por la abundancia de 
caza; conejos, venados, corzos, jabalís y por encima de 
todos el oso, una de las piezas más preciadas y peligrosas 
de cobrar.

En estos cotos reales se construyeron una red de cazaderos, 
pabellones de caza y palacios, donde recurrentemente se  instalaba la 
itinerante corte medieval, en ocasiones durante dilatados periodos de 
tiempo. 

Aunque la antigüedad de estos cotos seguramente es anterior a 
la que realmente es constatable en los documentos, ya existen noticias 
de una construcción destinada a pabellón de caza. Este se encontraba 
en un lugar próximo a nuestros montes, cerca de Sotosalbos, construido 
por Alfonso X el Sabio en el monte de La Cámara, junto al río Pirón, que 
posteriormente sería ampliado por el rey Alfonso XI según se describe en 
el Libro de la Montería.

Ya en tiempos de Alfonso XI de Castilla, Valsaín (Val Sauin) era 
considerado y así se refl eja en su Libro de la Montería, como “ muy 
Real monte de Offo, e tambien de Puerco en verano, e alas veces en 
invierno”. En este documento ya quedan refl ejados los privilegios reales 
sobre la explotación de la caza, aunque el origen de estas prerrogativas 
se remonte a los tiempos de la conquista cristiana de esta región en el 
siglo XI. No hay noticias de que existiera alguna edifi cación real, aunque 
diversas fuentes hacen referencia a una primitiva construcción, la Torre 
de caza de Ortizuelo junto al Eresma.

 Con la llegada de la nueva estirpe dinástica en Castilla, la de los 
Trastámara, Segovia y su alcázar cobran un mayor protagonismo, por lo 
que no sería extraño que Enrique II lo frecuentara, dada la cercanía de 

Cacería de Ciervos. Escuela 
de Lucas Cranach.

Capítulo II.   Antecedentes
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su residencia favorita. 

 Durante el reinado de Enrique III, a fi nales del siglo XIV, además 
de disfrutar de la caza,  - “... montear la brama de los venados de 
Valsaín, valiente trabajar de Rey “- es posible que construyese una casa o 
albergue, para  reponerse de la delicada  “  salud  de  su temple”. 

 Consta que lo visitaron Juan II de Castilla y sus hermanas “e esta 
noche fuese para Valsaín, unos palacios que el Rey su hermano avia 
fecho ay a una llegua e media de Segovia”. Gran renovador del Alcázar, 
promotor de la magnífi ca torre que lleva su nombre, el cronista Valera 
escribe que en Valsaín hizo una “casa asaz buena.”

Enrique IV, pasará gran parte de su niñez en los montes próximos 
a Segovia y su desmedida afi ción por la caza llegó a ser muy criticada, 
según se dice, por anteponerla a los negocios del estado, e incluso por 
preferir los montes y los animales salvajes, a las ciudades y sus habitantes. 
Eran conocidas las fi estas que celebraba durante varios días, en las que 
además de justas entre caballeros, se corrían los toros y se terminaba 
con arriesgadas monterías. Pero también se le recuerda como un gran 
constructor, y prueba de ello fue la importancia de las intervenciones que 
realizó en el Alcázar de su tan amada Segovia.

Aunque se le atribuye la casi destrucción de la caza en los 
montes de Valsaín,  será, el llamado Rey Huraño, el que también más se 
ocupe de la protección del ya muy resentido coto, contra el pastoreo 
y la tala indiscriminada, repoblando de árboles y animales y sobre todo 
construyendo “un vasto y magnífi co palacio” o fortaleza, sobre la casa 
existente, así como una cerca que protegía la propiedad real. También 
se cita que “ Fabrico en el bosque de Balsaín una vistosa casa de campo, 
recreación hasta hoy de los reies”.

El padre Sigüenza menciona que “estava el príncipe Don Henrique 
afi cionado a la vivienda de Segovia, por tener allí ocasión para sus gustos 
de campo y caça, y los bosques de Balsain llenos desto.”

Escavias escribe que Enrique IV “hizo dos bosques” (El Pardo y 
Valsaín) y en ellos “dos casas fuertes de suntuosas maneras”.

“En Balsaín, ques a dos leguas de allí (Alcaçar de Segovia), hizo 
otra casa asaz buena para su recreación, con un bosque muy grande 
çercado de cal y canto, en que tenía muy gran muchedumbre de bestias 
salbajes.” 1 

1   EL Memorial de Diversas Hazañas de Mosén Diego de Valera, Crónica Enrique IV.

Enrique IV .  1425-1474
(Reinado 1454-1474)
Miniatura alemana, siglo XV.
Biblioteca de Stuttgart.
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“En su recinto cercado había cerca de tres mil ciervos, gamos, 
cabras montesas e incluso toros bravos “.

“ ... llegando el Rey Don Enrique al Bosque de Segovia, sintió gran 
dolor en ver sacar del monte, que con gran diligencia el guardara, grandes 
cargas de leña y llevarlas a la ciudad, y mas cuando fue certifi cado el 
daño que el Rey Don Alonso avia mandado açer en la casa, a donde por 
su mano alanceó algunos venados y dio consentimiento a todos los que 
quisiesen matarlos...”  2 

   Parece ser, según el cronista Diego de Valera3, que Fernando 
el Católico celebró “grandes monterías” en el bosque real de Valsaín. 
Su afi ción a esta actividad era tan grande que, según las crónicas, ya 
incapaz de caminar por su propio pie y desahuciado por sus médicos, 
era llevado a cazar en una silla especial por sus criados. No es de extrañar 
por tanto que se le atribuya el comentario de que “los príncipes deben 
ejercitarse en las armas y en la caza tan pronto como tengan edad de 
montar a caballo”.

Aunque sus largas estancias fuera de España y sus incansables 
desplazamientos a lo largo de todo el territorio nacional, no le permitieron 
disfrutar todo lo que habrá deseado de estos lugares, sí queda constancia 
de que Carlos V residió en Valsaín en al menos cuatro ocasiones entre 
1525 y 15424, si bien sólo consta que sus visitas se limitaron a pernoctar o a 
cortos descansos, donde salir ocasionalmente de cacería era su principal 
distracción y siempre cuando iba o venía de sus escasas visitas a Segovia. 
Algo parecido le ocurriría con El Pardo, aunque dada su proximidad a 
Madrid, es lógico que lo frecuentara con más asiduidad. La escasa afi ción 
constructiva del Emperador, no hace pensar que durante este tiempo 
ordenara ejecutar obras de alguna entidad en la Casa del Bosque, a 
diferencia de lo que llegó a realizar su hijo.  

 
Felipe II fue el gran enamorado de estos bosques, promovió la obra 

2    Crónica de Enrique IV, Alonso de Palencia. 
3   MOSÉN DIEGO DE VALERA, Crónica de Enrique IV, ed. Juan de Mata Carriazo Madrid 1941, págs. 65, 205, 255, 289. 
ANDRÉS BERNÁLDEZ, Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, ed. Manuel Gómez Moreno y Juan de Mata Carriazo, 
Madrid 1962, c. XVIII, p. 51. ALONSO DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, tr. D. A. Paz y Meliá, Madrid 1904, 5 vols.,I, p. 100.

4    Vicente de Cadenas y Vicent, “Diario del Emperador Carlos V”.4 a 6 de septiembre de 1525, el 28 de mayo de 1534, el 
12 de noviembre de 1539 y el 17 y 18 de enero de 1542. 
Vergara:  “El Emperador estuvo cazando en el Monte de Segovia, el 12 de noviembre de 1539, el dia 13 lo pasó en Sego-
via, y el 14 en Santa María de Nieva, de donde salió para ir a Arévalo.”
“El 16 de enero de este año (1542) lo pasó Carlos V en el Paular; el 17 y 18, en el monte de Segovia; el 20 en Santa María de 
Nieva, y de allí se fué a Olmedo y Medina del Campo.”

Retrato del Carlos V, joven. 
Anónimo. Museo de escultu-
ra de Valladolid.

Capítulo II.   Antecedentes
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del nuevo Palacio, y lo visitó durante y después de ellas prácticamente 
hasta su muerte. Valsaín fue testigo durante cuarenta años, primero 
siendo Felipe Príncipe y después como rey, de numerosos y notorios 
acontecimientos políticos y personales.

 
Durante sus numerosas visitas, algunas de ellas de más de cinco 

meses de duración y casi siempre en los meses de verano y otoño, la 
actividad de la  corte vivió aquí sucesos de gran trascendencia, que a 
continuación esbozamos. 

Recordar por ejemplo que en Valsaín se comienzan las 
negociaciones para su matrimonio frustrado con la Infanta María de 
Portugal, y que en ese mismo año de 1553, recibe la noticia de su boda 
con la Reina de Inglaterra, María Tudor. 5

 
Desde su boda con Isabel de Valois el 23 de junio de 1559, hasta 

la muerte de ésta, las estancias serán notablemente más largas. Aquí 
nació, el 12 de agosto de 1566, la Infanta Isabel Clara Eugenia siendo 
bautizada en la capilla del Palacio, por el Nuncio de su Santidad, D. Juan 
Bautista Castaneo, que años después sería elegido Papa con el nombre 
de Urbano VII.

Tras el grave incendio de Valladolid en 1561, el Rey dirigirá 
personalmente la reconstrucción de su ciudad natal, redactando para 
ello al año siguiente numerosas cédulas al efecto, durante su larga 
estancia en el Palacio de Valsaín, todavía en obras.

Un año después, el 20 de septiembre de 1563, partió desde Valsaín 
para colocar la primera piedra del futuro Monasterio de El Escorial. 6

 
Ya en 1570 la princesa doña Juana se instaló en el Palacio para 

supervisar el acondicionamiento de Segovia y su Alcázar, con motivo de 
la boda del Rey con Ana de Austria. Se celebraron ocho días de festejos 
en la ciudad y Valsaín, desde donde los Reyes partieron hacia Madrid.

El 3 de julio de 1573 se fi rmó en el Palacio un trascendental 
documento en la historia de América, las Nuevas Ordenanzas de Población 
y Descubrimiento de las Indias, basadas en tres premisas fundamentales, 
descubrir, poblar y pacifi cación de las Indias7.

Estos y otros muchos ejemplos dan muestra de los sucesos que 

5    Vandenesse,J. p.1.063.
6    Gachard, L.P. “Don Carlos y Felipe II, Barcelona 1963, p. 94.
7    Fernández Álvarez, M.: “Felipe II y su tiempo”.

Retrato del Príncipe Felipe 
de Habsburgo. Anónimo ita-
liano, hacia 1550. Museo de 
escultura de Valladolid.

Retrato de la Infanta Isabel 
Clara Eugenia. Alonso Sán-
chez Coello, 1579.
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acontecieron durante el reinado de Felipe II, en su residencia de descanso 
favorita.

A lo largo del siglo XVII, los descendientes de Felipe II, Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II, disfrutaron del Real Sitio en contadas ocasiones, 
fundamentalmente en otoño y gracias a ello el Palacio no sólo se conservó 
en buen estado sino que se realizaron mejoras y algunas ampliaciones, a 
pesar de las exhaustas arcas de la monarquía. Los años de reinado de los 
dos primeros, coincide con las intervenciones puntuales en el Palacio de 
dos importantes arquitectos, Juan Gómez de Mora y Pedro de Brizuela, 
autor este último de la única planta documentada de la Real Casa del 
Bosque.8

El último rey de los Austrias Carlos II, que debido a su deplorable 
estado físico y mental no gustaba de viajar, mantuvo el estado del Palacio 
a duras penas, pese a su progresivo deterioro, realizándose únicamente 
algunas obras de reparación antes de sus esporádicas visitas realizadas 
en 1673, 1678 y el fatídico año de 1686. Tras el incendio, tuvieron que pasar 
catorce años hasta que por fi n se decidiera a emprender las obras de 
reconstrucción necesarias, pero todo quedaría en los informes realizados 
tras su muerte el 1 de noviembre de 1700,  a la edad de 38 años y sin 
sucesión directa. Acababa así la dinastía de los Habsburgo en España.

Las estancias de Felipe V, primer rey Borbón fueron esporádicas, 
y aunque en un principio trazó un plan de reconstrucción que daría 
comienzo en 1701 a través de la Junta de Obras y Bosques, fueron pasando 
los años sin que las obras se llevaran a cabo. Finalmente se desestimó y 
lo utilizó fundamentalmente en sus cacerías y en sus visitas a las obras 
del nuevo Palacio de La Granja, en San Ildefonso. El Palacio terminó 
sirviendo durante el siglo XVIII, como taller de los escultores franceses que 
trabajaban en la realización de las fuentes y estatuas de los jardines de 
La Granja.  

8    Gregorio de Andrés, “Relación de la visita de Felipe IV a El Escorial en 1656 por su capellán Julio Chiffl ett: “Balsaín no 
era antiguamente más que un torreón, que aún queda todavía, edifi cado por el rey Enrique el Doliente, para poder venir 
a holgarse cazando en este bosque próximo a Segovia, su residencia ordinaria; pero el emperador Carlos V levantó allí un 
pabellón con sus galerías altas y bajas ni más ni menos como uno de los patios del palacio de Madrid, y puso los blasones 
de sus estados sobre cada una de las srcadas como está en Madrid. Más tarde el rey Felipe II añadió a esto un bello jardín 
igual en superfi cie al pabellón precedente y varias galerías alrededor descubiertas para más fácil comunicación de las 
torres; la vivienda es muy confortable y todos los criados se alojan aquí comodamente”.
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2.2. - El Príncipe Felipe y El Programa de Obras.

La formación del Príncipe.

Cuando en 1543 Carlos V abandona España, reclamado por 
asuntos de gobierno en los Países Bajos, su hijo el Príncipe Felipe, que con 
tan sólo dieciséis años tiene que asumir la regencia de los reinos de Castilla y 
Aragón, se encuentra en pleno proceso de formación bajo la severa tutela 
de sus preceptores. Por otra parte, ese mismo año contrae matrimonio 
con su prima la infanta portuguesa María, que tiene su misma edad. El 
Emperador le ha dejado una guía en forma de Instrucciones, sobre cómo 
debería actuar como imagen perceptible y efectiva en las tareas de 
gobierno. Una tarea que llevará a cabo junto a un conjunto de Consejos 
Reales y rodeado de personas de la total confi anza del Emperador. Entre 
estos se encontraban su ayo Juan de Zúñiga9, comendador mayor de 
Castilla, que sirvió al príncipe hasta su muerte como mayordomo mayor, 
el secretario Francisco de los Cobos y el extremeño Juan Martínez Siliceo 
como preceptor.

Su instrucción civil, política y religiosa, estuvo bajo dirección de 
su primer maestro y preceptor el Cardenal, matemático y fi lósofo, Juan 
Martínez Siliceo, y posteriormente ante sus poco satisfactorios resultados, 
fueron designados el historiador Juan Ginés de Sepúlveda, y los humanistas, 
Juan Calvete de Estrella y Honorato Juan, discípulo de Luis Vives. 10

Sepúlveda había dejado escrito en su libro De Regno, las claves 
sobre cuáles debían de ser los deberes del Rey. Posteriormente se edita 
su traducción al latín de la Política de Aristóteles dedicada “ ad Phillipum 
Hispaniarum Principem”.

El conocimiento de “diversidades de Naçiones y diversas 
costumbres de hombres y  ciudades” era la mejor manera de adquirir según 
Los Philosophos, la virtud de la prudencia, ya que estaba estrechamente 
ligada a la “ mucha experiencia de las cosas”.

Como ya es sabido, su programa educativo no se limitará a 
aspectos puramente religiosos, políticas, administrativos o estratégicos sino 
también  y como correspondía a un auténtico Príncipe del renacimiento, a 

9    A Zúñiga se le encomienda el conocimiento del mundo cortesano, la defensa personal, la caza y un código de con-
ducta apropiado.
10    Sanchís Moreno, F.J.: “Honorato Juan vida y recuerdo de un maestro de príncipes”. Biblioteca Valenciana, 2002.
A Juan Ginés de Sepúlveda se le reserva todo lo relativo a la Historia y la Geografía, Arte y Arqueología.
Juan Calvete de Estrella será el responsable de la enseñanza del latín y del griego.
A Honorato Juan los campos de Matemáticas y Arquitectura.
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una amplia formación humanista. Al estudio fundamental de la lengua, se 
sumaba el aprendizaje de las matemáticas, la astronomía, la perspectiva, 
y fi nalmente como aplicación de todas ellas la arquitectura. Por poner 
un ejemplo, de entre todas las disciplinas impartidas y los libros que le 
suministran sus preceptores se cuentan algunos libros de  arquitectura, 
adquiridos por Calvete de Estrella. En la biblioteca del Príncipe se 
encuentran ejemplares como las Medidas de lo Romano de Sagredo 
publicado en 1526(1524), la Geometría y la Arquitectura de Durero, varios 
ejemplares de Vitrubio, de Sebastiano Serlio “en Toscano que trata de la 
arquitectura”, libros de Euclides, de Monterreggio, De Quadratura, Sfera 
y Aritmética, del matemático Orontio Fineo, traducido por encargo del 
Príncipe en 1553 a Juan de Lastanosa.

En 1548 el duque de Alba viene a España con dos importantes 
cometidos, por un lado preparar al Príncipe para su inminente viaje por 
Europa y por otra para hacerle entrega de una última Instrucción del 
Emperador a su hijo, fechada el 18 de enero en Augsburgo. En esta 
Instrucción, el Emperador quiere transmitir a su hijo la importancia y toda 
su experiencia en las relaciones internacionales. Con la ayuda de uno de 
sus más cercanos colaboradores, Nicolás Perrenot de Granvela, redacta  
lo que denomina el profesor Fernández Álvarez, su Testamento político. 

Siguiendo los consejos de sus aristotélicos preceptores, entre 1548 y 
1551, el Príncipe, ya viudo y con un hijo heredero, se encuentra realizando 
su “fellicissimo viaje” por Europa. En España queda como regente su tía 
María, recién casada con el Príncipe Maximiliano. Este largo periplo, 
preparado por su padre para que conociese y se diera a conocer en 
Europa, y que nos describe el cronista Cristóbal Calvete de Estrella,11  le ha 
permitido conocer la vida en otros palacios y residencias, donde reside 
y se le agasaja con magnífi cos festejos, justas y soberbios espectáculos. 
Estos años de ausencia le han hecho madurar, su etapa de formación se 
puede dar por terminada gracias a  las enseñanzas recibidas de su padre 
y a la dura experiencia política que le toca vivir en la corte de Bruselas. 

 A su regreso retomará con gran interés el control de las obras de 
las residencias reales, siendo unas objeto de reforma y ampliaciones y 
otras de total transformación. España se encuentra en un cierto periodo 
de prosperidad, aunque bien es cierto que a pesar de los importantes 
ingresos llegados de las Indias, las arcas de la Hacienda Real se 
encuentran más que resentidas por las campañas emprendidas por su 
padre.  En su larga estancia fuera de España ha disfrutado de  palacios 

11    Juan Cristóbal Calvete de Estrella, “El Felicísimo viaje del... príncipe don Phelippe...desde España a sus tierras de la 

baxa Alemania, con la descripción de todos los Estados de Breabante y Flandes”, Amberes, 1552. 

Jacob Fugger hace observa-
ciones a un amanuense.
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como los de los Doria en Génova, el de la familia Gonzaga y el castillo de 
los Sforza en Milán; ya en el Tirol reside en el Palacio del duque de Baviera 
en Innsbruck, que lo había sido de su bisabuelo el Emperador Maximiliano. 
En tierras alemanas sabemos que se aloja en el Palacio del banquero 
Antonio Fugger en Augsburgo, en el del Cardenal Granvela, o la Casa 
Real en Bruselas, que con sus jardines, con sus colecciones de tapices 
y obras de Leoni o Ticiano que tanto le impactaron; y tantos otros,  a su 
paso por ciudades como Munich, Solinga, Heidelberg, Lovaina, Gante, 
Aquisgrán, etc.

Gracias a la instrucción adquirida y a la experiencia vivida en estos 
tres años de ausencia, el Príncipe ya se siente preparado para hacerse 
cargo de las responsabilidades inherentes a su regio cargo, y en lo que 
nos concierne, con las ideas bastante claras sobre lo que el programa 
de obras debe contener y desarrollar. El planteamiento a seguir tendrá 
un primer punto de partida claro,  la diferencia de carácter que tendrán 
los edifi cios destinados a palacios representativos, con capacidad para 
albergar la compleja maquinaria del estado, como Madrid, Toledo o 
Sevilla, de los destinados al descanso y distracción para él y su familia, y 
por supuesto la caza y la pesca como ocupación favorita.  En estos últimos 
su pretensión será la de anteponer la comodidad a la representatividad, 
siendo el personal que le acompañe el mínimo necesario. La residencia y 
los que la habitan, alejados de la estricta etiqueta cortesana, pretenden 
disfrutar de una relación más intima con la naturaleza, considerando por 
encima de rígidos conceptos como el orden compositivo, la importancia 
de las mejores orientaciones o las mejores vistas desde los distintos 
aposentos y que estos además fueran lo más espaciosos posible.  Estas 
nuevas premisas no sólo hacen referencia al edifi cio en sí, también se 
extenderán al medio que lo rodea, al cuidado diseño del entorno más 
próximo y del más lejano.   

El programa de obras y los instrumentos de gestión.

Unos años antes, en 1537, el Emperador había ordenado la reforma 
y organización técnica y administrativa de las construcciones reales. 
Las más importantes serian las obras de Madrid, Toledo y los alcázares 
de Sevilla, pero también se decidió intervenir en las casas o palacios 
edifi cados en tiempos de los Trastámara, y que habían sido utilizadas 
como cazaderos reales por los Reyes castellanos de los siglos XIV y XV, 
como Aranjuez, El Pardo y Valsaín.
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En 1545 se creó la Junta de Obras y Bosques12, para velar y cuidar 
sus posesiones, y que tenía bajo su administración la mayor parte de las 
residencias reales, que pasaron a denominarse Reales Sitios. La Junta se 
ocuparía también del cuidado de los bosques y cotos, determinando 
los límites, regulando la caza y la pesca, de la plantación y tala de los 
árboles, de los estanques, las acequias, los puentes y los jardines. Era 
un organismo autónomo responsable del crecimiento y mantenimiento 
de las propiedades del Rey, asumiendo la dirección, la administración, 
la justicia, y el personal necesario. En defi nitiva, se ocuparía de 
ordenar y acondicionar y administrar un amplísimo territorio, para sede 
representativa y de recreo de la Monarquía, mediante un instrumento de 
gestión moderno, científi co y erudito.

Desde su residencia, fi jada ya en Madrid en 1551, el Príncipe se 
ocupará del  programa de obras de forma exhaustiva, y de igual manera 
a como sería tratado cualquier otro asunto de estado, con especial 
empeño en la renovación de los antiguos cazaderos reales y de todo lo 
que conlleva la comunicación con los mismos en los aparatosos y siempre 
difíciles desplazamientos. Sus inquietudes no se limitarán a lo puramente 
formal, sino a la introducción de nuevos conceptos en lo relativo a la 
administración de los Sitios, a su entorno, y por extensión a todo el territorio 
con la mejora de las comunicaciones, los accesos, puentes, cauces de 
los ríos, explotación forestal, cuidado de la caza y la pesca, etc. 

 Este interés por el detalle, por los materiales y por el proceso 
de ejecución, propio de la teoría manierista imperante en las cortes 
europeas de la época, quedará patente no sólo en la arquitectura13, 
sino también en otras disciplinas artísticas, como la orfebrería, la joyería, 
las telas, las encuadernaciones, los vidrios tallados, por supuesto los 
relojes, y en defi nitiva todo tipo de artes decorativas, sin olvidar el 
reconocido programa de patrocinio y mecenazgo, que propició la 
magnifi ca colección de pintura, escultura, tapices, manuscritos y tantas 
otras obras de arte que nos legó. Cada objeto artístico de su colección 
podía responder a intereses simbólicos, dinásticos, de imagen, religiosos 
o el simple disfrute, pero siempre refl ejaban su preferencia personal, 
quedando patente su sensibilidad, cultivada preparación y en defi nitiva  
su amor por las artes. Por último, es preciso señalar el interés que siempre 
tuvo primero como Príncipe y posteriormente como Rey, de dotar a las 

12     Díaz Gonzalez, F.J.: “La Real Junta de Obras y Bosques en la época de los Austrias”. Col. Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de Alcalá, nº 2, 2002.
García Morales, M.V.: “Los artistas que trabajan pare el Rey: La Junta de Obras y Bosques”. 1990.  
13    CHECA CREMADES, F.: “Felipe II y la formulación del clasicismo áulico”. Madrid en el Renacimiento. Alcalá de Henares, 

Madrid, 1986.
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bellas artes de un perfi l teórico y científi co inexistente hasta entonces, y 
que en lo relativo a las obras se tradujo en potenciar el carácter ingenieril 
de la arquitectura.

Pronto se verá que el Príncipe no se conforma con el programa de 
obras iniciado años atrás, en el que se planteaba estrictamente reformar 
los cazaderos Reales. Sus ambiciones son mayores, quiere disfrutar de ellos 
el mayor tiempo posible y para ello necesita que estén perfectamente 
organizados y acondicionados para poder albergar cómodamente a su 
familia y corte y por ello decide emprender en ellos su total transformación.

El ambicioso programa que se quiere acometer, no se puede 
entender como la suma de fenómenos aislados, sino que todos forman 
parte de un plan superior de residencias en torno al foco principal que es 
Madrid.

La etiqueta al estilo de Borgoña.

Una de las órdenes más transcendentes que le hará llegar Carlos V 
al Príncipe por medio del duque de Alba, en la Instrucción de 1548, será la 
de instaurar en la corte española la etiqueta borgoñona, que sitúa al rey 
como símbolo del poder, haciendo uso de un complicado ceremonial y 
un intrincado sistema de gestión, que hacía más solemne la vida de la 
corte, y a la vez más costosa y distante.14 

Este sistema tan alejado de la tradicional sencillez castellana 
tendrá, como no podía ser de otra manera, consecuencias importantes 
en los planteamientos de la nueva arquitectura que se va realizar a lo 
largo de este siglo, y sobre todo en el capítulo que nos concierne, en la 
organización del programa de los nuevos Palacios Reales. El protocolo y 
el ceremonial condicionaron en gran medida el lenguaje arquitectónico, 
dotándole de un signifi cado iconográfi co hasta entonces desconocido.

La nueva etiqueta implantada hacía para los cortesanos más 
inaccesible la regia persona, ya que los cargos que ocupaban  los lugares 
próximos a él, los que ostentaban el ansiado privilegio de “tener entrada”, 
se habían reducido considerablemente. Esto signifi caba a su vez, que el 
camino para poder ascender dentro de la corte se hacía cada vez más 
arduo.

La infranqueable barrera levantada alrededor de la persona real, 

14      Bouza, Fernando.: “La etiqueta al estilo de Borgoña”. “El rey y las formas de despacho”. “Corte etiqueta y majestad”. 
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favoreció su tendencia al retraimiento, la fi gura del Rey Oculto que, como 
ha estudiado Fernando Checa en la arquitectura fi lipina, se traducirá 
en numerosos ejemplos que facilitaron al monarca su tan conocido 
gusto por verlo todo y no ser visto. Otro tanto ocurrirá con el estricto 
protocolo de la corte, siempre sujeto a complicadas reglas que harán 
que el recorrido físico hasta llegar a presencia del monarca sea cada 
vez más ceremonioso, misterioso en ocasiones y siempre difícil; “...cuanto 
más lejos estaban de él sus vasallos tanto más le temían...”. El Palacio de 
Valsaín, una vez más  como centro de experimentación, será tanto en su 
confi guración interior como exterior, fi el refl ejo de estas actitudes, a esa 
marcada distancia con sus súbditos que realzaba aun más su Majestad.

Los despachos del Rey.

Ante la difi cultad de acercamiento a la fi gura real, cuya teórica 
obligación era la de oír y despachar a todos, grandes y pequeños, una 
de las formas de acceder a la corte era el despacho por escrito, ya que 
el llamado despacho a boca o a pie, no sólo era casi imposible ante 
el monarca, sino incluso ante los secretarios reales. Estos desempeñaron 
un papel fundamental, pues se encargaban de manejar y trasladar los 
memoriales y consultas dirigidas al rey, para posteriormente canalizar su 
respuesta.

El despacho por escrito como fenómeno ampliamente extendido 
se puede constatar por la existencia de gran cantidad de manuscritos  
que se conservan, además de las innumerables anotaciones marginales, 
también hológrafas, con las que llenaba los espacios en blanco de 
cuantos papeles recibía. Se llegó a recomendar incluso que las cartas y 
memoriales dirigidos al rey llevasen un amplio margen para que el monarca 
encontrase espacio para glosar el texto. Por otro lado, el despacho por 
escrito también hacía posible en muchos casos, la ausencia del monarca 
en los distintos reinos, simplifi caba la acumulación de asuntos que debían 
tratarse, pudiendo tramitar los innumerables expedientes de forma más 
ágil, rectifi cándolos si era necesario o acudiendo a ellos para comprobar 
su cumplimiento.

La gran afi ción por la arquitectura que demostrará Felipe II a lo 
largo de su reinado, comenzará a vislumbrarse en el minucioso seguimiento 
que llevará de estas cuestiones, y que quedará refl ejado en la copiosa, 
prolija e incesante correspondencia que mantendrá, a lo largo de los 
años, con los responsables de unas obras que los deberes de gobierno 
no le permiten inspeccionar personalmente. En esta relación epistolar 
mantenida con sus colaboradores, que en gran medida ha llegado hasta 
nuestros días, queda patente que no se limitará a opinar sobre problemas 
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  Carta de Gaspar de Vega con anotaciones al margen de Felipe II. 1562. Archivo General de Simancas. Legajo267, fol 97.
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puramente administrativos o económicos. Su grado de implicación 
llegará a los más mínimos detalles funcionales, formales, constructivos u 
organizativos, exigiendo información puntual del estado y progreso de 
las obras emprendidas, e incluso en numerosas ocasiones corrigiendo 
los diseños de los arquitectos a su servicio, con rasguños y elocuentes 
anotaciones que refl ejan su capacidad de trabajo y su conocimiento de 
la materia tanto técnica como gráfi ca. 

Recordemos que correspondencia similar también la mantendría 
con otros técnicos o artistas, como por ejemplo la que mantuvo con el 
gran maestro de la época Ticiano, hasta la muerte del artista. En este 
sentido es pertinente la afi rmación de Ludwig Pfandl15, que entre Felipe II y 
sus artistas, domina siempre una cordialidad de relaciones sorprendente. 
Es en defi nitiva un claro seguidor, como señala el profesor Marías, de los 
principios básicos vitrubianos en materia arquitectónica, fi rmitas, utilitas 
y venustas, y de esa preocupación dará claras muestras en todas las 
empresas que acometerá a lo largo de su vida.

La conservación de la documentación escrita, y en menor 
medida gráfi ca, ha facilitado el posterior recurso a los archivos reales, 
como fuente de valiosa información. Innumerables despachos se 
encuentran actualmente entre los antiguos archivos, como el de 
la Corona de Aragón, o entre los que se fundarían posteriormente, 
como el Archivo de Simancas, instituido por Carlos I y posteriormente 
desarrollado por Felipe II, quien además, crearía el de la Embajada 
española en Roma, para las negociaciones con la Santa Sede.

2.3. - Los Maestros y las Obras Reales.

En 1552 el Príncipe Felipe, por una Instrucción fechada el 3 de 
junio, dispone que uno de los arquitectos de su padre,  Luis de Vega, 
realice las trazas de un nuevo palacio sobre las antiguas construcciones 
que componían la Casa del Bosque de Segovia, nombrando a su vez 
a Gaspar de Vega, sobrino de Luis, su ayudante y maestro de obras; 
aunque como más tarde veremos, será este último el auténtico artífi ce 
fi nal de las obras. 16

15   Pfandl, L.: “FELIPE II”.
16   AGP.Sec.Cédulas Reales. T.I, fol.136. Cédula transcrita por L. Cervera Vera. AGS.Sec.Casas y Sitios Reales. Leg 
267:1),fol.29
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 De la organización de forma conjunta de las residencias 
reales, enmarcada dentro de la renovación administrativa emprendida 
por Carlos V, se debe el nombramiento de dos arquitectos de prestigio, 
Luis de Vega y Alonso de Covarrubias, Maestros Mayores de las obras 
reales. Frente a reputados maestros como Machuca o Siloé, se decidió 
la elección de dos personajes más ligados a la arquitectura tradicional 
castellana, capaces de intervenir de forma respetuosa en edifi caciones 
preexistentes, pero con un lenguaje comedidamente moderno, ya 
asumido por todos en esta primera mitad de siglo.  Ambos formaban el 
núcleo del taller real de arquitectos y por encargo del Emperador, se 
encontraran trabajando alternativamente en los alcázares de Madrid, 
Toledo y Sevilla. Posteriormente se decidió que el primero se ocupase 
de los trabajos de Madrid y zonas limítrofes y el segundo del Alcázar de 
Toledo junto con otro joven arquitecto, Francisco de Villalpando, cuñado 
de Gaspar de Vega.

 Alonso de Covarrubias(1488-1570), cultivado en la imaginería 
gótica junto al maestro Antón Egas, tras recibir varios encargos puntuales 
ligados a la Iglesia, como en la Catedral de Sigüenza, o los Colegios 
Mayores en Salamanca y Santiago, encargados por el Arzobispo Fonseca, 
es nombrado en 1534 maestro mayor de la Catedral y Diócesis de Toledo, 
y de su Ayuntamiento. A lo largo de su extensa vida profesional trabajó 
intensamente en multitud de obras, algunas tan importantes como el 
Monasterio de Santo Domingo de Ocaña, el Palacio Arzobispal de Alcalá 
de Henares, el Hospital de Tavera, el Monasterio de San Miguel de los Reyes 
de Valencia y el Alcázar de Toledo, además de los diferentes encargos 
en el área de Toledo y su capital; sin olvidar las obras de la Corona, que 
en más de una ocasión le llevaron a enfrentarse con el Príncipe Felipe. 

Luis de Vega (1495-1562) por su parte, se mueve más en ambientes 
cortesanos,  formado en Madrid y Alcalá de Henares, protegido del 

Alonso de Covarrubias. Hos-
pital de Tavera. Toledo
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Secretario Francisco de los Cobos y del Consejero real de Indias el doctor 
Diego Beltrán, hasta su muerte en 1562 sirvió ininterrumpidamente las 
obras reales que le encomendaron tanto Carlos V como su hijo, en una 
labor bastante poco conocida, pero sin duda de mayor relevancia de lo 
que se le ha reconocido hasta ahora. Entre sus muchas responsabilidades 
tenía a su cargo las obras en los Alcázares de Sevilla, Madrid y Segovia, 
la Casa de Campo y Aranjuez, donde realizó importantes obras de 
ingeniería, lo que le obligaba a largos y frecuentes desplazamientos. A lo 
largo de  su extensa  trayectoria también le encontramos presentándose 
a importantes concursos, como el del Hospital de la Sangre de Sevilla en 
1545, ganado por Martín de Gainza, y donde curiosamente se cita entre 
renombrados jueces como Machuca o Hernán Ruiz El Mozo, y a su sobrino 
Gaspar que tendría alrededor de 22 años tan sólo. Recordar también que 
Luis de Vega, además de la Casa del Bosque, ya ha realizado las trazas y 
comenzado las obras de El Pardo, otro antiguo cazadero real que al igual 
que Valsaín se va ha modifi car por completo. 17

Gaspar de Vega (1523-1575), que tendría por estas fechas 
alrededor de 29 años, había estado estos años atrás implicado en las 
obras de su tío,  con quien seguramente se formó desde muy joven en 
las técnicas propias del ofi cio. La labor realizada durante estos años 
de instrucción, hasta que fue nombrado maestro mayor en la Casa 
del Bosque, se limitaría a labores que pudieran descargar de trabajo 
a su mentor, bien en la redacción de las condiciones de las diferentes 
obras18, en la delineación de planos y la realización de distintas trazas o 
acompañándole en sus habituales desplazamientos. Durante estos años 
de instrucción, la posibilidad de acceder al conocimiento de las fuentes 
impresas y de la tratadística arquitectónica, y por tanto, a la cercanía 
con el ambiente cultural de la Corte, junto a su destreza para el dibujo 
y a su conocida buena caligrafía, le permitieron sin duda adquirir una 

17    AGS.Sec.C.S.R. Leg 247:1),fol.13.  
18    En 1544 aparece en la redacción de las condiciones para obras en el Palacio de El Pardo, y en 1546 para la misma 
obra, las condiciones de la cantería de la puerta principal.
Según Herránz, es posible que Gaspar de Vega y Felipe II, ya se habrían conocido en Madrid con motivo de las obras en la 
Sala del Príncipe en el Alcázar, y hacia 1547 en las obras del convento de San Felipe el Real.

Luis de Vega. Palacio de los 
Dueñas en Medina del Cam-
po y  Patio de las Doncellas 
de los Reales Alcázares de 
Sevilla.
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depurada educación como tracista, además de la necesaria formación 
teórica. 

Dato este el de su caligrafía, que  ha llevado al autor de su 
monografía José Herranz, a atribuir a Gaspar de Vega, dadas las 
características de las grafías aparecidas en él, la autoría del plano de la 
planta alta del alcázar madrileño, anteriormente atribuido a Covarrubias19, 
y conservado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. No hemos visto en 
detalle el plano, pero no dudamos que siendo el dato verídico, la 
cuidada grafía  de nuestro arquitecto es fácilmente identifi cable para 
los que después de numerosas lecturas, nos hemos familiarizado con ella. 

En 1553, el príncipe Felipe recibe la noticia del acuerdo de su 
boda con la nueva Reina inglesa. Este giro de los acontecimientos le 
obligará a emprender lo que acabará siendo un largo y fructífero viaje, 
primero por Inglaterra y posteriormente por Flandes. No volverá a Valsaín 
hasta octubre de 1559, encontrando este y la mayoría de sus proyectos 
en avanzado estado de construcción.

A mediados de julio de 1554 inicia su periplo desde La Coruña 
con su séquito, entre los que se encuentra Gaspar de Vega, que ha 
conseguido el favor del Príncipe tras los satisfactorios informes que le ha 
enviado sobre la marcha de las obras que le atañen.  Este viaje supondrá 
un punto de infl exión en el futuro de ambos, e infl uirá de tal manera 
en ellos que a partir de este momento las construcciones reales, y en 
concreto el proyecto del nuevo Palacio que nos ocupa, van a sufrir un 
cambio radical en los siguientes años.

La boda con María Tudor se celebra en Winchester el día 25 de 
julio, pero unos meses más tarde será reclamado desde Flandes, donde se 
produce  el traspaso de las tareas de gobierno y la abdicación de Carlos 
V. Allí permanecerá el nuevo Rey todavía seis largos y complicados años, 
mientras su padre se retira defi nitivamente a Yuste.

19    Otros autores como Rosario Díez del Corral, no dudan de la autoría de Covarrubias precisamente por el mísmo motivo, 
la coincidencia de la grafía entre este plano y otros del mismo autor, como el del hospital Tavera.

Firma de gaspar de Vega
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De la rica experiencia que Felipe II y su arquitecto viven juntos 
durante los dos  primeros años, de conocer y analizar las residencias 
inglesas y fl amencas, se forjará una complicidad entre ellos, que quedará 
de manifi esto en el encargo que le hace a Gaspar de Vega, de redactar 
un detallado informe en el que recoja sus impresiones sobre los palacios 
franceses más signifi cativos, que ha de visitar en su regreso a España 
en 1556. Y una vez allí, deberá asimismo dar cuenta del estado en que 
están todas las obras de la Corona. El Rey confía en Gaspar de Vega, y 
a través de él, quiere conocer todo lo que le pueda ayudar a satisfacer 
su incansable curiosidad. Un ejemplo claro de ésta, se manifi esta en su 
afi ción por coleccionar grabados y estampas de edifi cios levantados por 
toda Europa.

Está claro lo poco que le ha interesado lo visto en la Francia 
de Francisco I, que además de importantes arquitectos propios como 
Philibert de l’Orme o Pierre Lescot, cuenta con una notable presencia 
de arquitectos italianos, como el Primaticcio, que llegó de Italia junto a 
Vignola, o el mismo Serlio, reclamado por el propio rey. En todo caso, lo 
que sí queda patente es el creciente  interés de ambos por la naturaleza 
más próxima que rodea a los edifi cios, deteniéndose en la descripción 
de los buenos parques, jardines, huertas, fuentes, etc. aunque termine  
diciendo “... estoy muy contento de siempre aver dicho que no ay otro Aranjuez en el 
mundo, ni otro bosque de Segovia, porque todos los bosques que por alla e visto, pareçe 
cosa de representación para con estos”.

Con el paso del tiempo el monarca y su arquitecto se encontrarán 
cada vez más deslumbrados por la arquitectura inglesa y sus espléndidas 
casas de campo, pero sobre todo será la arquitectura fl amenca la que 
deje una honda huella en ambos. Han tenido tiempo de analizar la 
compleja organización que supone edifi cios de esta índole, que han de 
servir tanto para atender los asuntos de la corte, como para disfrutar del 
descanso y disfrute de sus moradores. Se han detenido en aspectos no 
sólo estéticos o estilísticos, sino también espaciales y constructivos y en 
defi nitiva han madurado ya una total transformación de los proyectos 
que tienen en marcha. 

Hampton Court Palace
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Las nuevas ideas se experimentarán a lo largo de estos años 
en todas las obras reales, y será en esta Casa del Bosque de Valsaín 
donde primero pongan en práctica muchas de las nuevas experiencias 
compositivas y constructivas.  Con esta responsabilidad, con el encargo 
de nuevas trazas para la casa de Aceca o las nuevas Caballerizas de 
Madrid  y con la atención que le dedique a los informes sobre la marcha 
del resto de las obras, es donde Gaspar de Vega debe demostrar que  es 
digno de recibir futuros benefi cios y favores Reales.

Felipe II, fue siempre intransigente y crítico con la respuesta que 
recibía de sus colaboradores, a los que favorecía o relegaba según su 
comportamiento profesional, y la abnegada obediencia a sus criterios. 
Saberse mover alrededor del Monarca, responder con inmediatez a sus 
requerimientos y alabar o ser partícipe de sus gustos, es algo en que las 
nuevas generaciones de arquitectos aventajaban a maestros como 
Covarrubias o Luis de Vega. Recordemos que otro joven arquitecto, 
Francisco de Villalpando se había posicionado años atrás en las obras 
de Toledo, al responder hábilmente a la consulta del Príncipe, con 
el propósito de desatascar las tensiones que sufrían las obras de la 
escalera, que el viejo maestro Covarrubias por entonces proyectaba. La 
justifi cación de esta decisión del Príncipe fue “por quitar trabajo a Alonso 
de Covarrubias”, aunque es fácil entender que la diferencia de edad, 
inclinaba la balanza hacia el joven arquitecto. Es más, apenas un año 
antes Villalpando había dedicado al Príncipe Felipe, la traducción de los 
libros III y IV de Sebastiano Serlio, a sabiendas de la creciente afi ción de 
este por la arquitectura.

La visión que Felipe II tiene de la arquitectura  va mucho más allá 
de los edifi cios en sí. Hemos comentado su interés por el detalle, por la 
decoración interior y por extensión por el resto de artes aplicadas. Pero 

Chateau dela Hutte, Binche
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no debemos olvidarnos que una de sus mayores afi ciones, heredada de 
su padre, fueron las plantas y los árboles. Sabemos de su implicación en 
decisiones sobre la correcta implantación del edifi cio, de su orientación, 
del entorno, y concretamente el diseño y atención por  lo más próximo, 
los jardines y todo lo relativo a ellos. Para ello el Rey se rodeará de los 
mejores expertos españoles y extranjeros, que le proporcionarán  un 
conocimiento científi co y toda la documentación práctica publicada 
sobre el tema. 

En este sentido, no será Gaspar de Vega el único que redactará 
un informe de lo visto en sus viajes por Europa, su jardinero Jerónimo 
Algora tendrá el mismo encargo que el arquitecto, incluyendo trazas de 
los mejores jardines de Francia, Inglaterra y Flandes. 

Jardineros españoles como el mencionado Algora, Juan Anglés, 
Bernardino de Villaldrando, Hurtado y Berrocal, que trabajaron en 
Valsaín, junto a extranjeros como el portugués Rodrigo Álvarez en la Casa 
de Campo, fl amencos como Reugel y Holbeque, algún inglés y varios 
franceses, sin olvidar a arquitectos como Juan Bautista de Toledo, Juan 
de Herrera o el mismo Gaspar de Vega, proporcionarán las trazas de sus 
jardines, el abastecimiento y cuidado de plantas y árboles, así como de 
ingenios para la captación y almacenamiento de las aguas. Para estos 
últimos contó con expertos como el enviado por el Cardenal Granvela 
desde Flandes, Pietre Jansen  “maestro de hazer estanques y conservar peces”20. 

20    AGP.Sec.Cédulas Reales. T.II, fol.283, 1 de febrero de 1563.
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3.- EL SOPORTE FÍSICO

El valle de Valsaín se encuentra situado en la vertiente norte de la 
Sierra de Guadarrama. Conocido por los romanos como Vallis Sabinorum, 
posteriormente como Val de Abbel por los árabes, y después de ellos 
como Valle de Amelo o Valsabin, está rodeado desde la cabecera del 
río Eresma, antes río Valsaín, y a lo largo de todo su recorrido, de cumbres 
que superan la mayoría los 2000 metros de altitud, con laderas de fuerte 
pendiente, lo que hace de él un valle profundo cubierto de una densa 
masa forestal de pino silvestre.

 A través de sus collados discurría la vía romana Titulcia-Segovia, 
paso tradicional entre las dos Mesetas Centrales, cruzando los montes 
de Valsaín de sur a norte, por el puerto de la Fuenfría1. Esta histórica 
comunicación, defi nida en el itinerario Antonino, se mantuvo en uso 
hasta que Carlos III abrió el nuevo paso por el Puerto de Navacerrada, 
concluyéndose la carretera durante el reinado de Carlos IV. El conjunto 
queda encerrado por alineaciones de importantes cimas como Peñalara, 
la Loma del Noruego y la Bola del Mundo al este, Montón de Trigo, La 
Camorca y Matabueyes al oeste y cerrando Siete Picos al sur como inicio 
del valle. 

En el espléndido dibujo que realizó en 1562 Anton Van den 
Wyngaerde de la Casa del Bosque de Segovia, conservado en la 
Biblioteca Nacional de Viena, documento de referencia para el desarrollo 
de esta tesis, el edifi cio, que se encuentra en fase de construcción, ocupa 
tan  sólo una pequeña parte del total. En él queda refl ejado con una 
cuidada intención el panorama que rodea al Palacio, representando 
como corografía que es, los accidentes montañosos, los cauces fl uviales, 
los bosques de roble y pino, los prados y matorrales, fi ltrando toda la 
información para conseguir una representación verídica y perfectamente 
identifi cable del paisaje en el momento de realizarse. La habilidad del 
dibujo nos permite entender que el verdadero sentido del Palacio es la 
impresionante naturaleza que lo rodea.

Se sabe que ya en tiempos de los reyes de la Casa Trastámara se 
dispuso de ordenanzas para su conservación y el aprovechamiento de 
sus recursos naturales. Para ello se decidió, como primera medida fi jar los 
limites del pinar, que antes de apropiárselos los Reyes de Castilla, había 

1    Este itinerario a través de esta sierra lo encontramos perfectamente descrito en El libro del Buen Amor. El Arcipreste de 
Hita, al salir de Segovia camino de la sierra, escribe: “Cuydé yr por el puerto que dicen la Fuenfria/ Herré todo el camino, 
como quien no sabía/ Por el pinar ayuso una vaquera/ Que guardaba sus vacas çerca esa rribera”. En otro episodio relata 
la dureza del clima a principios de la primavera: “Encima el puerto/ Cuydéme ser muerto/ De nieve e de frío/ E dese rrucío/ 
E de grand´elada”.
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sido propiedad de la Ciudad y Linajes de Segovia. Enrique IV, Carlos II y 
sus sucesores, se encargarán de fi jar nuevos límites que sufrirán no pocas 
variaciones a lo largo del tiempo, al igual que  ocurrirá con las zonas 
acotadas para la caza mayor y menor y para la pesca en el río Valsaín. 
Son numerosas las cédulas dispuestas para regular el uso y explotación 
del bosque, la pesca, los cauces de los ríos y las canalizaciones para el 
abastecimiento de agua2, así como para fi jar la imposición de severas 
penas o castigos por infringir las restricciones. 3

 Carlos V y posteriormente su hijo Felipe revisaron y confi rmarán 
estas medidas, recogiendo en nuevas Cédulas Reales los límites, y 
asegurando y endureciendo las penas y su cumplimiento. Los castigos 
establecidos podían ir desde la simple perdida de los aparejos, a la 
imposición de altas multas, los azotes, el destierro de entre dos y diez 

2   El Príncipe.- Don Alonso de Tovar, corregidor que  al presente soys de la ciudad de Segovia  o vuestro lugarteniente, u 
otro cualquier corregidor o juez de residençia que adelante fuere de la misma çiudad: Porque nuestra voluntad es que 
el agua que va desde el arroyo de Peñalara al Bosque  que está en término de dicha çiudad se conserue, os mandamos 
proueáys que agora ni de aquí adelante ni en ningún tiempo ninguna persona ni personas quiten el curso de dicha agua 
del caz por donde va ni la ceguen ni lleguen a la presa del dicho caz a quitar cosa alguna de la dicha presa, que en ello 
seremos seruido; de Madrid, a quatro  de mayo de mill e quinientos y çinquenta y tres años. Yo el Príncipe. Refrendada por 
Juan Vázquez. Señalada de Menchaca”. (A.G.P., Madrid, Cédulas Reales, T.1, fol. 164).
3   El Príncipe.-  Por quanto hemos sido informado de que los perros que entran con los leñadores y otras personas en los 
montes de Valsaín y Riofrío, ...., donde por mandado de su majestad está mandado guardar la caça mayor y menor, ha-
cen mucho daño en la dicha caça, y nuestra voluntad es que  aquélla se conserue y augmente, ..., mandamos que desde 
el día de la fecha Della en adelante ningún leñador ni otra persona alguna, que entrare en los dichos bosques  de Valsaín y 
Riofrío , no leue ni meta consigo ningún perro, saluo los pastores que anduvieran en ellos con sus ganados; y  que los dichos 
pastores pongan a los perros  que truxeren para guarda del dicho ganado un palo de una vara de medir de largo en el 
pescuezo,  para que lo tryan por tiempo de quatro meses de cada año... so pena que cada vez que alguna persona  o 
personas metiere algún perro o peros en dichos montes de Valsaín y Riofrío , y los dichos palos en los dichos quatro meses 
del año, pierdan los dichos perros, y más yncurra cada uno de ellos con pena de doscientos marauedís;  los quales man-
damos se repartan en esta manera: la terzia parte para el alcalde de dicho Bosque, y la otra terzia parte para la guardia 
del que lo denunciare, y la otra tercia  parte para el juez lo sentençiare; y porque lo susodicho venga a noticia de todos 
y ninguno pueda pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra cédula se pregone por pregonero y ante escribano 
público en la dicha çiudad de Segovia y en todos los lugares que están en la comarca del dicho Bosque, .... , en Madrid, 
a quatro de mayo de mill e quinientos y çinquenta y tres años. Yo el Príncipe. Refrendada por Juan Vázquez. Señalada de 
Menchaca”. (A.G.P., Madrid, Cédulas Reales, T.1, fol. 164).

Vista de la fi nca en primer 
término, sin apenas vegeta-
ción, protegida por el Cerro 
de Matabueyes, con Siete 
Picos al fondo a la izquier-
da y Montón de Trigo a la 
derecha.
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años, e incluso ser enviado a servir en galeras “por galeote al remo por 
tiempo de diez años”. Con el fi n de asegurar el cumplimiento de las 
restricciones dispuestas en las ordenanzas establecidas, se nombró un 
grupo de guardas de a pie,  guardas de a caballo y guardas de la caza. 
En algunos escritos referentes al palacio se encuentran además, reseñas 
que nos hablan de los dormitorios para los guardas del lobo. 

Por su parte el Concejo de Segovia, siempre preocupado por los 
abusos y la mala gestión de los montes, tenía sus propios comisarios que 
inspeccionaban la conservación del pinar a lo largo del año. En estos 
tiempos de gran actividad constructora, serán numerosas las solicitudes 
de cargos de madera para las obras reales, no sólo de Segovia sino 
también para las que se ejecutaban en Madrid o Toledo, por lo que los 
serradores locales resultaban en muchas etapas claramente insufi cientes. 
El poco cuidado en la selección y tala de los serradores foráneos, la 
elección de lugares fáciles para el trabajo y el posterior transporte, junto 
con el aumento de personal que necesitaba grandes cantidades de 
leña, tanto para los hornos que abastecían la obra como para consumo 
personal, provocaron numerosas quejas por parte de las autoridades 
segovianas, que veían como los reyes se excedían de forma habitual 
en sus competencias, que en un principio debían limitarse tan sólo a la 
conservación y explotación de la caza.

 
 La explotación de la madera de sus magnífi cos montes de pinos, 

robles, encinas, acebos y fresnos, también fue siempre protegida por la 
Corona, ocupándose del cuidado, mejoras y renovación del arbolado y 
de vigilar la tala indiscriminada. En las Ordenanzas de 1574 4 aparecen 
signifi cativos datos que nos explican que los montes que rodean el Palacio, 
se dividían en diferentes unidades de gestión llamadas “matas de roble”, 

4   AGS, CySR.  Leg. 269/143.

Vista del valle hacia Peña-
lara
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que servían para establecer turnos rotatorios cada dos años en la tala 
y explotación de la madera. Como señala la profesora Bullón Mata5, el 
interés del documento estriba sobre todo en que también existían terrenos 
del pinar vedados, formando una estructura circular entorno a la Casa 
del Bosque, lo que demuestra una clara voluntad de ordenación integral 
del territorio, dirigida a preservar en todo momento la conservación de 
la naturaleza, así como la calidad estética y panorámica del espacio 
natural.

En el dibujo de los Limites del bosque de la Casa Real de Segovia 
de Pedro de Brizuela, el arquitecto refl eja parte de estas matas con 
anotaciones sobre su emplazamiento e incluso el estado en que se 
encuentran, si están ya cortadas, si se han empezado los trabajos, o las que 
faltan por talar. Entorno al Palacio encontramos la Mata de Valparaíso al 
noroeste, las matas de Navalrincón, Matabuey, del Cerrillo de Cagalobos 
y del Berrueco a poniente, y al otro lado del río hacia levante, la mata de 
Navalhorno, que está empezada a cortar “este año de 1525”, y que la 
sitúa próxima o dentro de lo que denomina bosque viejo, del que anota 
que “estuvo cercado como se ve en los cimientos”. 

Sería Carlos III, el que en 1761 compró a la Noble Junta de Linajes 
de Segovia, incluidas las matas de Riofrío y Pirón, la totalidad de lo que 
hoy es el Parque Natural de Valsaín, administrado desde entonces por 
el Real Patrimonio,  Patrimonio de la República, pasando en 1940 a 

5   BULLÓN MATA, T.: “Valores geomorfológicos en el entorno natural histórico y artístico del valle de Valsaín(Segovia)”, 
Oviedo, 2006.

Vista desde la Pradera de 
Navalhorno, con el puente 
de San Ildefonso en primer 
término. Esta imagen no es 
la que tenia el viajero que se 
acercaba al palacio desde 
el antiguo camino, pues este 
discurría prácticamente por 
la cuerda que se ve al fondo 
de la imagen.
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ser propiedad del Patrimonio Nacional, posteriormente ya en 1982 se 
transfi ere a ICONA y hoy, las siete mil hectáreas que ocupa están a cargo 
de Parques Nacionales.

En defi nitiva, el emplazamiento del futuro Palacio de Valsaín no 
podría ser más acertado para su disfrute, orientado en la ladera norte, 
a una considerable altitud  (aproximadamente 1.150 metros), muy 
protegido e insertado en una gran masa de robles y fresnos, que lo hacía 
perfecto para las calurosas jornadas de verano y otoño.

Como describe el arquitecto de Felipe II, Gaspar de Vega, en uno 
de sus memoriales y con el fi n de aplacar sus alterados ánimos debido a 
los retrasos en los progresos de la obra del Palacio: “Este bosque y monte es 
cosa maravillosa de ver el viçio que ay en el, del buen año, y la mucha caça que anda 
dentro del çercado y de fuera, y dicen que ay muchos conejos,.. Ay muchas personas que 
han visto un venado con manchas blancas muy hovero. Dicen que es la más hermosa 
bestia que jamás se ha visto”.

Tiempo después, concretamente en 1626, otro importante 
arquitecto vinculado al palacio, Juan Gómez de Mora, da testimonio 
preciso de su situación con estas palabras: “ Balsain es una casa de campo en 
la otra parte de los puertos, en Castilla la Bieja. Esta fundada en una quebrada que açe 
el puerto de la Fuenfría a la mano derecha del camino de Madrid a Segovia”. 6

6   Relación de las Casas que tiene el Rey de España. 1626. Biblioteca Vaticana.

Puente de los Canales del 
Agua, sobre el río Eresma, 
antiguo río Valsaín.

Capítulo III.   El Soporte Físico
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4.- EL EDIFICIO Y SU ENTORNO

El Palacio está insertado en un recinto totalmente cercado en 
la margen izquierda de la ribera del río Eresma, aunque excepto en la 
zona más inaccesible de su límite, en el resto, la cerca se extiende al otro 
lado del río entre dos puentes de salida al bosque hacia Peñalara. La 
fi nca cerrada tiene una superfi cie de aproximadamente 100 hectáreas, 
y según el plano de Brizuela tenía al menos siete puertas de acceso que 
se abrían a los distintos caminos: la de la Reina, las dos puertas del carro, 
la del Príncipe, la del Cierzo y atravesando los dos puentes que cruzaban 
el río Valsaín, la puerta de San Ildefonso, que salía al camino que llevaba 
al monasterio del mismo nombre, y la de los Canales del Agua del 
Bosque, por donde se salía al camino que conducía a Peñalara, y que 
todavía hoy podemos admirar tras su reciente restauración. Adosadas 
a este cercado se levantaron construcciones auxiliares, como las ya 
mencionadas, casa de la hierba y de la nieve. Otras construcciones 
necesarias se sumarían al conglomerado de edifi cios auxiliares, como 
las grandes cocinas exteriores, casas de guardas y personal de servicio, 
caballerizas, almacenes, colgadizos de toda índole, etc.

Dentro este recinto cercado, encontramos en el mismo plano, dos 
zonas bien diferenciadas de lo que fue un denso bosque de robles; al sur 
el Parque del Rey, al norte El Bosquecillo, y en el centro la Casa Real. De 
este tupido robledal apenas sí queda algún ejemplar, mientras que el 
cercado de mampostería, o sus restos, todavía hoy se puede apreciar 
restaurado prácticamente en su totalidad. 

Al igual que ocurrió en El Pardo y a diferencia de Madrid, Aranjuez 
o El Escorial, el entorno del palacio no sería en absoluto manipulado 
aunque se interviniera en su explotación, puesto que mantenerlo intacto 
era realmente su gran valor añadido. En el plano de “Los límites del Bosque 
de la  Casa Real de Segovia”  de Pedro de Brizuela, podemos observar 
una línea divisoria en la que escribe, “Desta raia para delante son pinos 
y desde ella açia Segobia robles”. Según el arquitecto y profesor Luis 
Ramón Laca, que ha estudiado con detalle este valle, la cota de 1.200 
metros es aproximadamente el límite natural, en que a mayor altitud no 
son posibles las plantaciones de roble y es sin embargo más favorable 
para el inicio de los bosques de pino.

 El enclave es privilegiado, y lo esencial por encima de todo era 
el bosque repleto de caza y el río con su abundante pesca en su estado 
natural; aquí el hombre y su obra están insertados dentro de un orden 
superior como es la naturaleza y el paisaje, y el edifi cio ocupará un lugar 
discreto dentro de él.
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El interés de Felipe II por la naturaleza quedó patente a lo largo de 
toda su vida y ejemplo de ello lo encontramos en la creación de jardines 
botánicos o en el patrocinio de expediciones naturalistas a América. 
Dentro de esa visión científi ca, propició la publicación de obras tan 
importantes como el Pedacio Dioscórides, traducido por el prestigioso 
doctor, botánico, farmacólogo y humanista segoviano Andrés Laguna, 
que fue médico de cámara del Papa Julio III, de Carlos V y del propio 
Felipe II. El afamado científi co, estudió en Salamanca y Paris, vivió en 
Inglaterra, Países Bajos, Metz, y fue nombrado doctor en Bolonia. A su 
regreso a España en 1557, Felipe II le encargó la creación del Jardín 
Botánico de Aranjuez, donde sí que se intervino de forma notable en el 
diseño del entorno, los largos paseos arbolados, los jardines, los grandes 
estanques, los canales de riego y la navegación fl uvial. 

A través de la Junta de Obras y Bosques hemos visto como se 
organizaban, no sólo las edifi caciones sino también el medio. Se dará un 
notable carácter científi co a todo lo relativo a la localización, trasvase y 
cuidado del agua y al cuidado racional de la vegetación. Se plantaran 
nuevas especies de árboles silvestres, decorativos y frutales,  plantas 
exóticas, fl ores y plantas medicinales traídas desde otros países, cuidando 
con esmero su aclimatación en los sitios propicios, para su posterior cultivo 
o transplante en los jardines reales.

Plano de la Comarca de 
Pedro de Brizuela. S.XVII

D. Andrés Laguna
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En 1563 el jardinero Juan Alonso Berrocal, encargado de los 
jardines de Valsaín, escribe al Rey exponiéndole la conveniencia de 
cultivar plantas raras en este lugar: “plantas no vistas ni conocidas de 
todos”, como las que hay en el jardín botánico de Papua o en el de 
los Duques de Toscaza. Para ello recomendaba acudir a boticarios de 
Roma, Amberes o Bruselas y a las plantaciones de las Indias.

Al modelo italiano clásico de la villa campestre, lugar para el 
reposo y el retiro espiritual, se une a una tipología de tradición española 
y musulmana, con impregnación de modelos ingleses, franceses y 
fl amencos, que Felipe II y sus colaboradores estudiaron en sus peregrinajes 
europeos.

Ya en el conocido informe que redactó Gaspar de Vega tras su 
paso por los Países Bajos y Francia, destaca los aspectos más naturalistas 
de los palacios que ha visitado por encargo del Rey. Lo mismo hará 
cuando le escriba sobre el estado de las obras reales en España, con 
especial hincapié en Valsaín, El Pardo, la Casa de Campo, Aceca y 
Aranjuez, reservando en cada ocasión noticias relativas a la actividad 
cinegética que tanto alegraban al Monarca.

Detalles del plano de Pedro de Brizuela donde se defi nen las zonas de la fi nca, los caminos, las puertas y los puentes

Capítulo IV.   El Edifi cio y su Entorno
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Conocemos que esta afi ción por la naturaleza le es inculcada a 
Felipe II desde muy pequeño, las crónicas narran que con tan sólo tres 
años de edad salía a cazar todas las tardes por los jardines de Aranjuez, 
con su pequeña ballesta. El Cardenal Silíceo, informa a su padre sobre 
estos aspectos de su educación cuando escribe que, “aunque la caça es 
al presente la cosa a que muestra mas voluntad, no por eso afl oxa en lo del estudio 
un punto, y ase de tener a mucho que, en esta Hedad de catorze años, en la qual la 
naturaleza comienza a sentir fl aquezas, aya dios dado al principe tanta voluntad a la 
caça que el ella y en su estudyo la mayor parte del tiempo se ocupe, las quales dos cosa 
tomadas templadamente dan salud al cuerpo y aumentan las virtudes del anima”.

En cuanto a la arquitectura y sus variantes tipológicas, ya 
se observa un comienzo de ruptura con el rigor formal del palacio 
tradicional, apareciendo un nuevo juego de pintorescos volúmenes, con 
elementos que relacionan visualmente la arquitectura con el entorno, 
como las loggias, los corredores o las galerías, o como en nuestro caso 
los paseaderos elevados. Existen numerosos precedentes italianos de este 
tipo de villas, desde la antigüedad al Renacimiento, desde  el modelo 
descrito por Plinio el Joven hasta el mismo Sebastiano Serlio que nos 
ofrecen ejemplos de ello. Tanto los modelos italianos, como los del norte 
de Europa e Inglaterra que tanto disfrutó Felipe II en sus viajes, tendrán de 
una u otra manera gran infl uencia en la imagen, en el uso y por tanto en 
las constantes formales de estos palacios más personales del Monarca. 

Vistas y toma de datos de una de las 
puertas de la fi nca, probablemente la 
denominada Puerta de la Reina, con 
su trazado quebrado para el mejor 
control de las reses.
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Uno de los ejemplos más próximos de una casa de campo de 
clara tradición española, lo encontramos en el aposento real que Carlos 
V mandó construir unido al convento jerónimo de Yuste. El lugar en el que 
se ubica el edifi cio, es un elemento más a integrar en el mismo. El cuidado 
con el que se proyecta el entorno más próximo, que es el que va a poder 
disfrutar en la ultima etapa de su vida, queda refl ejado en las indicaciones 
que describe Fray Juan de Ortega sobre las mejores vistas de las huertas, 
las plantaciones de naranjos, en los estanques llenos de truchas, o en 
la decisión de cercar el bosquecillo para poder así echar conejos “para 
regalo y contentamientote su magestad”.7  El resto de las construcciones reales 
que comenzará Carlos V y  proseguirá y concluirá su hijo, tendrán ya 
una nueva idea humanista de acercamiento a la naturaleza, con claras 
infl uencias foráneas, aun sin perder por ello conceptos persistentes de la 
tradición española.

Gaspar de Vega nos ilustra de lo que en Valsaín va a suceder 
al respecto, cuando en un momento dado informa al Rey de que ha 
abierto un ventanaje “que le ha dado gran autoridad a la casa”, o que en la 
parte que miraba hacia el bosque se estaba labrando “una galería para 
la vista y para el ornato. Agora se anda trabajando en ello.... que a de parecer muy 
bien porque a de hazer grande acompañamiento porque como los edifi cios desta 
casa son baxos porque conviene axial por estar aquella sierra es menester ayudarse 
con alguna manera de remates...”. Esta serie de comentarios junto con la 
alabanza y la preocupación de los magnífi cos recursos naturales, que de 
forma recurrente iremos encontrando en los testimonios escritos legados 
por diferentes cronistas, nos refl ejan de forma pautada las inquietudes 
que Felipe II tuvo con respecto a este edifi cio, la de su integración en 
el entorno y el elogio a la naturaleza en su estado natural como idea 
generadora. 

7  AGS.Sec.Estado. Leg 114: fol.24.

Puente de San Ildefonso, en 
su estado actual, puesto que 
fue ensanchado en tiempos 
de Carlos IV.
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5.- LA FORMA DEL PALACIO

No se conoce realmente cómo sería el antiguo palacio medieval 
sobre el que el Príncipe Felipe había decidido intervenir transformándolo 
por completo. Es posible que en origen se construyera una única torre, o 
un único pabellón de una sola crujía, con las estancias orientadas al cierzo 
y a mediodía, al que posteriormente le fueran añadiendo sucesivamente 
otros tres cuerpos formando un patio y con una gran torre situada al 
suroeste, siendo la fachada a mediodía por donde se produciría a través 
de un zaguán, el acceso a la primitiva fortaleza. Otros patios menores 
o corrales destinados a espacios de servicio y caballerizas, podrían 
completar el edifi cio.

 Este conjunto organizado siguiendo la composición básica de la 
casa de campo medieval, en torno a un patio de carácter funcional a la 
vez que representativo, rodeado por un conglomerado de edifi caciones 
construidas en diferentes períodos, sucesivamente ampliado y adaptado 
a las necesidades de cada momento  por los distintos monarcas que lo 
habitaron, y seguramente carente de toda unidad formal y organizativa, 
fue lo que debió de encontrarse el arquitecto Luis de Vega cuando, en 
su calidad de maestro mayor de las obras de su majestad, realiza una 
primera visita a Valsaín hacia 1540 con el fi n de acometer lo que en 
principio iban a ser simples trabajos de reforma y acondicionamiento del 
viejo edifi cio.

Como ya se ha dicho es en 1552 cuando el Príncipe, con un 
propósito más ambicioso al ser consciente de que se trataba de una 
fábrica obsoleta y absolutamente insatisfactoria, encarga a Luis de Vega 
las trazas del nuevo palacio, nombrando a su vez a Gaspar de Vega, 
“maestro de las dichas obras, veedor y proveedor de ellas”. Carecemos 
de información alguna que halla llegado hasta nuestros días sobre el 
proyecto inicial de Luis de Vega, si este se concibió desde el inicio como 
la totalidad orgánica que conocemos por los documentos pictóricos 
o gráfi cos posteriores a su fi nalización, o si al margen de las asumidas 
modifi caciones que pudieron aparecer en el transcurso de la obra, se 
introdujeron en su programa otras de mayor envergadura que lo hubieran 
alterado totalmente. Nos inclinamos más por esta segunda hipótesis, y de 
alguno de los cambios de criterio tenemos constancia documentada; 
otras  son deducibles al ser evidentes las indecisiones o improvisaciones 
como más adelante describiremos, pero de otras posibles alteraciones no 
tenemos ninguna certeza. Tan sólo podemos llegar a una interpretación 
del edifi cio fi nalizado, a través de referencias documentales escritas 
acerca de lo ejecutado, pero poco o nada sabemos de su formulación 
lingüística original.

Capítulo V.   La Forma del Palacio
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En cuanto al problema formal, los arquitectos al servicio de la 
corona entre los que se encontraba el mayor de los Vega, ya se han 
despojado de todo rastro de goticismo1, y los ecos clasicistas llegados de 
Italia se habían asentado de pleno en nuestra arquitectura, que ya en 
esta primera mitad del siglo XVI vive un periodo de una mayor seguridad 
conceptual y de lenguaje en los detalles. Los arquitectos reales se  
plantean el reto de adaptar modernidad y tradición, y al amparo del 
Príncipe Felipe se crea una oportunidad única de crear un laboratorio 
del que  derivarán importantes consecuencias en obras posteriores. 
Califi cados de arquitectos conservadores, artistas imaginativos pero 
pobres en erudición2, hay que tener en cuenta que en la mayoría de las 
obras que suponemos acometieron los Vega, tuvieron que acomodarse 
a construcciones preexistentes, modifi cando en muchas ocasiones el 
aspecto fi nal del proyecto sobre la marcha, mientras que otros arquitectos 
y sobre todo posteriores, gozaron de la oportunidad de fi nalizar sus 
proyectos tal y como fueron concebidos en origen.

Pero volviendo al proyecto que el Príncipe encarga a los Vega, 
lo más probable es que el  planteamiento inicial se basara en mantener 
el esquema básico heredado de un conjunto de edifi caciones en 
torno a un patio central; en segundo lugar en una actuación parecida 
a la que, como describe José Manuel Barbeito, ya se había realizado 
con anterioridad en los Alcázares  de Madrid y Sevilla3; esto es, una 
operación de regularización del viejo y desordenado edifi cio, mediante 
la superposición de una nueva crujía envolvente, más estrecha en tres de 
sus lados y otra más ancha, doblando la crujía del cierzo. Esto permitiría 
una nueva organización de vanos, la posibilidad de incorporar elementos 
del lenguaje clásico, o la inserción de los ya conocidos corredores altos 
abiertos, tan afi nes a la arquitectura de Luis de Vega, posteriormente 
convertidos por su sobrino a instancias de Felipe II, en amplias galerías 
acristaladas.

 A la vez se actuaría en la adaptación de las piezas existentes, hasta 
conseguir su integración en el nuevo programa de homogeneización. No 
hay que olvidar que, como ocurriría en Madrid o Toledo, las principales 
estancias, capilla o grandes salas representativas, siguieron ubicadas 
en las amplias salas ya construidas en época de los Trastámara, y sólo 

1   CHUECA GOITIA, F.:  “Arquitectura del siglo XVI”, Ars Hispaniae, Madrid, T. XI, 1953.
2   MARÍAS FRANCO, Fdo.: “El largo siglo XVI. Los usos artísticos del renacimiento español”, Madrid, 1989.

3   BARBEITO DÍAZ, J. M.:  “Felipe II y la arquitectura. Los años de juventud”.
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hizo falta restaurar y adaptar a la nueva organización. Como en otras 
actuaciones similares, al margen de las nuevas fachadas, el énfasis formal 
y estilístico, se pondría sobre todo en los espacios de comunicación, las 
nuevas galerías del patio, la gran escalera claustral, la entrada principal, 
etc.

Una vez terminadas estas operaciones, y resolviendo en 
entreplantas y bajo cubiertas la dotación de nuevos aposentos capaces 
de dar alojamiento al personal que formaba en este caso, la reducida 
corte que hasta aquí se desplazaba, “sólo faltaría” desbaratar los antiguos 
tejados e igualar en altura los nuevos, para conseguir dar un aspecto 
armonioso y de una superior unidad compositiva. 

Como en otros casos, la transformación del patio, como espacio 
articulador y  representativo de la nueva imagen que se pretendía, 

Capítulo V.   La Forma del Palacio



58

sería una de las  primeras actuaciones a realizar. La traza del nuevo 
patio suponía no sólo un ejercicio reivindicativo de actualización de la 
arquitectura, sino que además resultaba fácilmente adaptable al nuevo 
lenguaje renacentista.

Estas decisiones permitían renovar completamente la imagen 
exterior e interior del edifi cio, de forma relativamente sencilla y poco 
traumática. La libertad de acción que esto suponía le permitirá a Luis 
de Vega encajar las nuevas trazas, dentro de un esquema ampliamente 
conocido de palacio de tradición castellana, de planta cuadrada, o 
rectangular como en este caso, en torno a un gran patio central con 
galerías porticadas en dos plantas. La de planta baja estaría formada 
por arcos sobre columnas y la planta superior arquitrabada con dinteles 
apoyados sobre zapatas, como más adelante trataremos de especifi car. 

Alrededor de este patio, y en la primera planta, se distribuían 
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los Cuartos del Rey y de la Reina, y salones de carácter lúdico mientras 
que en planta baja y entreplantas se situaban  los salones más 
representativos, comedores, cocinas y resto de dependencias de servicio. 
La comunicación principal entre las dos plantas principales se producía 
a través de una gran escalera claustral, situada en una de las esquinas 
de la crujía de poniente del patio, la más alejada de las habitaciones del 
monarca, para así enfatizar el solemne recorrido de acceso al Rey. Otras 
dos escaleras secundarias, de un solo tramo, situadas en las crujías este 
y sur, terminaban de resolver, salvo algún caso puntual, como la subida 
a la gran torre, el resto de recorridos verticales, entre las plantas nobles, 
entreplantas y habitaciones de servicio del bajo cubierta. 

A este esquema sólo le faltaba reforzarlo con torreones en sus 
esquinas y añadirle para un mejor funcionamiento alguna construcción 
auxiliar para albergar, con un mayor desahogo, parte del personal de 
servicio y de la reducida pero considerable corte con la que los Reyes 
se hacían acompañar en sus desplazamientos, en las a veces cortas 
jornadas de esparcimiento, sin olvidar la numerosa caballería que esto 
implicaba.

 
En consecuencia, a las trazas del cuerpo principal del Palacio, 

se le añadió tangente a su esquina sur occidental, un conjunto de 
construcciones auxiliares en torno a un nuevo patio, de una sola planta en 
tres de sus lados y un pabellón o “casa de ofi cios”, que cerrando el lado 
de poniente, era la única que tenía dos alturas y que en sus extremos se 
remataba con dos pequeñas torres. En este pabellón y en su planta alta 
se distribuían las habitaciones de los ofi ciales, teniendo el acceso a ellas 
y gracias al desnivel del terreno por su fachada más alejada del Palacio. 
Esta fachada de poniente, hacia donde se orientaban las estancias y a la 
que se accedía tras subir unas pequeñas escaleras exteriores, le permitía 
la imprescindible independencia con el patio de las caballerizas, pues 
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Planta principal del Palacio 
de El Pardo. Francisco de 
Mora. AGS, 1433.
Comienzan las obras hacia 
1543, según proyecto de Luis 
de Vega, concluyendose en 
1558
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toda la planta baja abierta a este patio, se destinaba al servicio de los 
animales, a actividades relacionadas con ellos y la caza y a la guarda y 
mantenimiento de carros y carruajes.

Otra de las decisiones clave fue la creación de otro ámbito 
cerrado frente a la fachada de mediodía, donde se producía la primitiva 
entrada al Palacio. Este espacio, que pasara a ser el jardín privado para 
el uso y disfrute de la Reina, veremos a lo largo de este trabajo el esfuerzo 
y la atención que se le dedicó, por lo que llegaría a ser una de las piezas 
fundamentales, y desde luego más atractivas del programa. 

Esta operación de cierre, se produjo en primer lugar con 
la construcción de un corredor abierto al jardín, que partía desde 
prácticamente el centro de la fachada de mediodía y perpendicular a 
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ella, en dirección sur. El corredor, que conectaba en su otro extremo con 
una torre exenta, estaba formada por columnas y arcos en planta baja 
y una galería adintelada sobre zapatas e inicialmente abierta en planta 
alta, para el mayor disfrute del jardín, mientras que su fachada a levante, 
más expuesta a la climatología, se cerraba con un muro apenas rasgado 
con altos ventanales, para el deleite del magnífi co paisaje.

No sabemos si la torre de mediodía formaba parte de la estructura 
inicial como remate del patio de entrada, fl anqueando la lonja de la 
entrada principal o si por el contrario se trataba de una torre aislada, 
perteneciente al primitivo conjunto medieval y que pudiera haber 
servido a la actividad cinegética, como punto de observación y puesto 
de espera de la  caza. En cualquier caso, esta pieza durante el transcurso 
de la obra será objeto de reformas,  y posteriormente de ampliación y 
transformación, resultando como más adelante explicaremos al referirnos 
a la “Torre Nueva”, uno de los pocos y más atractivos restos que, aunque 
muy deteriorada, quedan en pié como recuerdo de lo que pudo haber 
sido.

Para terminar de cerrar el futuro jardín privado de la Reina, en el 
lado sur se levantó un muro alto, que partiendo de una de las esquinas 
de la torre, donde se situaba la escalera, doblaba perpendicularmente 
hacia poniente, con otro muro de igual altura, que a su vez separaba el 
jardín del patio de las caballerizas.

Lo más signifi cativo o novedoso de estos dos nuevos recintos es, 
además de su diferente carácter, la forma en que se resuelve la conexión 
entre ellos y el cuerpo principal del Palacio. Esta comunicación se 
efectuaba a través de un  “paseador” situado en lo alto de estos muros, 
volando sobre ellos, formados por anchas piezas labradas de granito y 
protegidos por una barandilla de hierro forjado.

 Este atractivo recorrido en altura, que disfrutaba de una visión 
diferente, dominante, y privilegiada, tanto de estos espacios cerrados 
como del entorno  del palacio, se iniciaba en el cuerpo principal del 
Palacio, cruzaba a través del nuevo corredor de levante, llegaba a la 
escalera de la torre y conectaba con el  paseador; recorriendo en forma 
de paso elevado, primero el muro sur, después el de poniente, común a 
los dos patios, y por último conectaba con la casa de ofi cios  a lo largo 
del muro norte, que limitaba el patio de caballerizas. En el centro de este 
último muro, se producía una ancha tribuna justo encima de la entrada 
al patio de servicio. Esta preciosa portada de acceso, con dos arcos 
enfrentados, de clara inspiración serliana, es junto al muro donde se sitúa, 
los únicos restos de este recorrido que aún se conservan.

Capítulo V.   La Forma del Palacio
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Este paseador o adarve, permitía a los Reyes no sólo disfrutar del 
paisaje, asomarse tanto al Jardín de Mediodía, como a los festejos y 
juegos de vacas y toros que se realizaban en el patio de las caballerizas, 
también conocido como “Patio de vacas de la Reina”, si no situarse en una 
posición privilegiada para el observador y de marcado distanciamiento, 
pues sólo sería accesible a los elegidos.

El paseador elevado junto con los nuevos corredores convertidos 
posteriormente en galerías cerradas, refl ejan la dualidad del esquema 
tipológico de un edifi cio cuya matriz fundamental sería el desarrollo en 
torno a un patio aglutinador, pero que inevitablemente no puede negar 
el atractivo de abrirse a un entorno, que en defi nitiva es el motivo único 
de su existencia. La primera consecuencia de esto es que los espacios 
más abiertos  se lleven gran parte del protagonismo que debía tener el 
patio, y la segunda que de alguna manera esto se notará en menor o 
mayor grado debido a que no siempre estos elementos parecen estar 
concebidos desde el inicio, sino que se irán improvisando, adaptando 
y asociando entre ellos a la hora de responder a las condiciones y los 
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matices del lugar, la orientación y el programa.

La consecuencia más inmediata que produjo la decisión de 
convertir la primitiva lonja de acceso al Palacio en jardín privado, fue la de 
tener que modifi car la ubicación de la entrada principal, trasladándola 
a la fachada de poniente, entrada natural desde el camino de acceso 
desde Madrid o Segovia. Esta se proyectó situándola dentro de la nueva 
crujía envolvente, en forma de pórtico de acceso con un sereno lenguaje 
clasicista. Labrado todo en granito, lo contemplamos parcialmente 
enterrado hoy, formado por una arquería de medio punto sobre columnas 
toscanas semiempotradas en pilastras de sección cuadrada, sobre los 
que a su vez descansa una segunda hilada de arcos, con un total de 
siete vanos, tras los cuales se forman sendas bóvedas de arista y a través 
de una gran puerta centrada, también de granito, comunicaba la nueva 
lonja de acceso, a través de un amplio zaguán, con la esquina noroeste 
del patio. 

La situación de este pórtico claramente desplazado hacia el norte 
y no centrado en la fachada de poniente, hace pensar que el Palacio 
pudo no llegar a ser completado en su totalidad, pues en la hipotética 
búsqueda de una simetría, faltaría ampliar esta fachada hacia el norte,  
sobrepasando el cuarto del cierzo con otro cuerpo simétrico, a su vez 
rematado por una torre de igual envergadura que la situada en la esquina 
sur-occidental. No sabemos si esta idea, que está plasmada en el lienzo 
del siglo XVIII, tiene verosimilitud, quedando el Palacio efectivamente 
inacabado, o si por el contrario se trata de una representación ideal del 
autor.

Pero quizás la imagen más recurrente que tenemos del Palacio 
de Valsaín, se deba al original juego de volúmenes independientes 
potenciados por sus inclinadas cubiertas, revestidas de un material poco 
empleado en estas tierras, la pizarra.

 En efecto, en un momento crucial de la obra, el ya Rey Felipe II, 
se encuentra tan infl uenciado por la arquitectura del norte de Europa, y 
concretamente de los Países Bajos, que siete años después de iniciadas 
las obras, decide la total transformación de su imagen, sustituyendo 
las tradicionales cubiertas de teja árabe, por nuevas cubiertas al estilo 
fl amenco. Los ya conocidos recursos estéticos, faldones y altos chapiteles 
con pronunciadas pendientes, fantasiosas torrecillas, buhardillones, 
afi ladas agujas, vistosos y coloridos remates, etc. se justifi caron como 
la mejor solución para resolver el eterno problema de la protección del 
edifi cio ante la lluvia, el hielo y las fuertes nevadas, propias del lugar.

Esta decisión, de insospechada repercusión en la imagen posterior 
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de toda la arquitectura fi lipina, implicó un gran reto para sus arquitectos, 
que se enfrentaban a nuevas formas, no sólo constructivas si no también 
compositivas, y a la llegada de un buen número de ofi ciales extranjeros 
especialistas en unas técnicas, hasta entonces desconocidas en nuestro 
país, que llegaron por orden del Rey para dirigir su ejecución. 

Prestigiosos maestros ofi ciales y operarios llegados de distintos 
lugares de Europa, trabajaron y formaron a los autóctonos no sin difi cultad, 
en las nuevas formas de ejecutar las carpinterías de armar las cubiertas, 
en la colocación del plomo para la impermeabilización de tejados, 
corredores y terrados, y en la extracción y posterior asentamiento de la 
pizarra.

Capítulo V.   La Forma del Palacio
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6.- LOS PRIMEROS TRABAJOS. LAS OBRAS ENTRE 1550 Y 1552.

6.1. - Las obras de reforma.
           
 A mediados de 1550, el Emperador  le encarga a Luis de Vega “ 

que viese “ junto con el Corregidor segoviano Diego de Santillán, la Casa 
del Bosque de Segovia, como entonces se la conocía, con el fi n de hacer 
“una relación de lo que era necesario repararse en él “, además de preservar la 
conservación del bosque y su caza. El Corregidor expone “que hay muy 
grande necesidad de remediar con brevedad las cosas en el dicho memorial detalladas 
porque esta maltratada la casa y tambien la çerca del dicho bosque porque asimismo 
esta maltratada”, antes de que entrase más el invierno. Indica que no se 
debe permitir la entrada de ganado ni yeguas, ni desogar la hierba 
dentro de la cerca, por que llegando las nieves y las tormentas, mejoraría 
el pasto y esto benefi ciaría a la caza.  El informe recomienda que era 
necesario intervenir en los tejados de la casa y en la cerca del Bosque. 1    

Según la relación de dos carpinteros que trabajaron en las obras, 
la capilla tenía parte de su techo hundido, había que reparar el cuarto 
de la Sala Real y el de las Damas, el tejado de la torre y entre otras parti-
das, entablar los corredores del patio. 2

En consecuencia el 10 de julio de 1550 son expedidas en Valladolid 
cuatro cédulas por las que se ordena al alcalde Pedro de Mampaso, que 
por entonces estaba al cuidado de la Casa y Bosque de Segovia, que se 
ejecutaran las obras   “conforme a la orden quel dicho Luys de Vega diese para 
ello”, y que para ellas se contratase al personal necesario por jornales y 
no a destajo. Asimismo se tendrá que encargar de la organización de la 
obra, determinando “los ofi ciales que fueran menester de donde le pareçiese y que 
de lo que ellos conviniera”. En las Instrucciones se hace también referencia a 
la prohibición de pastar el ganado dentro de los limites de la cerca y se 
notifi ca al teniente de alcalde Gaspar Osorio y al Corregidor Don Diego 
de Santillán de estas y otras decisiones así como de la asignación total de 
212,500 maravedís, para los primeros trabajos y acopios. 3

Estas obras de reparación no se interrumpirán a lo largo de 1551 
y parte del año siguiente. Luis de Vega se encargará de que así sea, 
ordenando que se contraten los ofi ciales por nominas cada semana y no 
a destajo, que sería más difícil de controlar y que estos ofi ciales podrían 
ser de Segovia si los hubiese, “y sino hubiese tales ofi çiales en Segovia Luys de 

1    AGS.Sec.C.S.R.. Leg 267:1),fol.13.
2    Herranz, J. “Andanzas de un maestro....”.
3   AGP, Madrid, Cédulas Reales, t.1, fol.75vº y 77. Transcritas por Luis Cervera Vera.



67

Vega los provehera de Madrid”, “...que lo saben bien hazer”. 4

Se decide que los dineros se depositaran bajo la cautela del 
Teniente de Alcalde Gaspar Osorio, y se pagaran las nóminas según lo 
que determine el Alcalde Pedro de Mampaso. 5

El arquitecto seguirá solicitando dinero para que no se paren los 
trabajos pues se podría perder lo ya ejecutado hasta entonces, y de esta 
manera “su alteza cuando venga en buena hora lo halle acabado”. 6

6.2. - Las Trazas del Nuevo Palacio. Luis de Vega y 
Gaspar de  Vega. Las Obras entre 1552 y 1554.

 
Volviendo a esa fecha clave de 1552 en la que Luis de Vega 

recibe el encargo de realizar las trazas del nuevo palacio, el Príncipe, 
que ya lleva un año haciéndose cargo de las obras reales, pronto va 
ha poner de manifi esto que no se va a conformar con una serie de 
reparaciones puntuales en el obsoleto edifi cio medieval, que pudieran 
hacer simplemente habitable la casa, fuera cual fuese su envergadura. 
La defi nición completa de las trazas por Luis de Vega debió realizarse 
con bastante urgencia, o bien en esta fecha lo que se encargó fue 
unas trazas defi nitivas basadas en otras previas ya consensuadas con el 
Príncipe a lo largo de este año o incluso el anterior. Esto explicaría que los 
trabajos se pudieran iniciar, como así se hizo, tan sólo dos meses después, 
pues tampoco tenemos noticias de cuándo y cómo se prepararon las 
necesarias condiciones para el ajuste de las contratas, o las memorias 
de cantería para la saca de piedras, ni quién intervino en todo ello, 
aunque sospechamos que pudiera haber sido su sobrino Gaspar el que 
se dedicara plenamente a ello.

En este sentido y debido a las numerosas ocupaciones del Maestro 
mayor, no es de extrañar que será realmente su sobrino, quien ya llevaba 
tiempo colaborando con él, quien desde el inicio se haga cargo de las 
obras de la Casa del Bosque. 

Es por ello que en esa misma Instrucción del 3 de junio de 1552,  
Gaspar de Vega es nombrado Maestro de dichas obras y proveedor de 
ellas, por “confi ar en su abilidad y sufi ciencia”, obligándole a fi jar su residencia 

4   AGS.Sec.C.y S. Reales. Leg 247:1),fol.205//(*)AGS.Sec.CyS. R. Leg 267:1),fol.13. 14, 15 
5   AGS.Sec.CyS. R. Leg 267:1),fol.14.
6   Carta L.V. a Juan de Galarza. Secretario del Rey. Bosque de Segovia, 6 junio 1551.-AGS.Sec.Casas y Sitios Reales. Leg 
247:1),fol.4.
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“en la dicha casa” 7 y a refl ejar en un libro razón de los gastos, la relación 
de materiales adquiridos, los capítulos de obra ejecutados, así como el 
pago de nóminas; y a que la fi rma de dicho libro se haga de acuerdo con 
el Alcalde y el Teniente de Alcalde. Todo bajo la supervisión y aprobación 
de su tío y con el compromiso de informar puntualmente al Príncipe de la 
marcha de los trabajos. También se fi jaron sus emolumentos a razón de 
25.000 maravedís al año en concepto de salario más 4 reales diarios para 
su mantenimiento. 8

En enero de ese mismo año se había pregonado en Toledo la 
adjudicación del contrato de obra de la galería alta de la fachada 
septentrional del Alcázar según proyecto de Covarrubias, quedando 
adjudicada la obra por su mejor oferta a Gaspar de Vega. Poco después 
el Príncipe dispuso que Gaspar se trasladase a Sevilla para que a su vuelta 
le informase de la marcha de las obras del Alcázar.

 
Gaspar de Vega  también ocuparía el cargo de veedor de 

las obras hasta 1557, en que tras una denuncia por malversación, fue 
acusado y condenado un año después, por malversación a la hacienda 
de su Majestad, aunque nunca dejó de dirigir las obras de la Casa, y de 
residir en ella, salvo periodos concretos que más adelante veremos, por 
expreso deseo de Felipe II.

Retomando lo ocurrido en ese año de 1552, el 16 de septiembre 
Luis de Vega envía carta al Príncipe informándole de las primeras labores 
realizadas, que tras su visita a Valsaín ha podido constatar. Tratará de 
tranquilizarle dándole razón de la buena marcha y coordinación de los 
trabajos de demolición y construcción que se están llevando a cabo, 
del estado de las cuentas y de la difi cultad de coordinación en la fi rma 
del libro entre los tres responsables, por la eventual ausencia de alguno 
de ellos y lo que esto puede afectar al buen funcionamiento de la obra. 
Se informa además de que su sobrino sigue en todo correctamente 
sus instrucciones, y pone por ejemplo lo bien encaminados que van los 
trabajos para el suministro de agua de la casa desde Peñalara. En este 
mismo año, se construirá el primer puente sobre el río Valsaín bajo su 
dirección. 9

7   “El Príncipe.- Gaspar de Vega, maestro de las obras: Ya sabeys como hauyendo acordado que se hiciesen çietas obras 
en la casa del Bosque de Segovia, mandamos que vos residiessedes en la dicha casa y que siruyéssedes de maestro y vee-
dor de las dichas obras hasta que otra cosa proveyésemos, y que tuuyéssedes vuestro libro, y en él razón de los gastos que 
se hiziessen en ellas, y que que las nóminas y libranzas de los dichos gastos fi rmásedes vos y Pedro de Mampaso, Alcalde 
de la dicha casa y bosque, según más largo en la dicha Instrucción a que nos referimos se contiene; ……........; hecha en 
Monzón de Aragón, a 9 de octubre de 1552 años. Yo El Príncipe.” ..... 
8   AGP, Madrid, Cédulas Reales, t.1, fol.137. Transcritas por Luis Cervera Vera.
9   AGS.Sec.C.S.R.. Leg 271: fol.29.
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Al margen de una primera llamada de atención del Príncipe 
ante el incumplimiento de la Instrucción dada a Gaspar de Vega y a 
Pedro de Mampaso sobre la obligación de informarle sobre los gastos 
consignados, la obra parece ya  bien encaminada, como exponen tanto 
Luis de Vega tras su visita en octubre de 1552 a Toledo y Segovia, como 
su sobrino tras otra posterior fechada el 16 de noviembre de 1552, en la 
que da cuenta del estado en que discurrían los trabajos y la relación de 
los dineros gastados. 10

En este informe de Gaspar de Vega, hace referencia al suministro 
y acopio de material, madera y piedra, a la preparación de los hornos 
para la cal, yeso, ladrillo y teja, y también a las obras del “caz” para la 
traída de aguas a la casa desde Peñalara. El arquitecto explica: “Yo resido 
como vuestra alteza lo mando en estas obras desta Casa del Bosque de Segovia y hasta 
agora casi todo el tiempo que a avido asido menester para llegar a los pertrechos para 
ellas”.

Informa detalladamente Vega acerca de los trabajos ejecutados, 
que entre otras cosas se están echando los maderamientos de toda la 
Casa, que en la primera cuadra del aposento de su Alteza no se puede 
avanzar hasta la primavera, por tener antes que demoler los antiguos 
tejados para posteriormente elevar los nuevos. También indica que en la 
Torre se están echando los suelos para las piezas que allí se han de doblar, 
y en la planta baja se trabaja en los suelos sobre las caballerizas y resto 
de entresuelos del resto de cuartos. Asimismo informa de la colocación 
de unas compuertas en el puente sobre el río Valsaín para evitar el paso 
del ganado a la cerca.

Prosigue la extensa carta, justifi cando el problema suscitado por 
Mampaso, en lo referente al control de los libros y las fi rmas, achacándole 
al Alcalde que por sus ausencias de la obra, no ha podido ni quiere fi rmar, 
y que fue decisión de Luis de Vega que esto no implicase la paralización 
de las obras, por lo que solicita que los contadores reales den fe, de lo 
bien que el arquitecto ha gestionado lo que se ha gastado en los trabajos 
realizados. Las diferencias entre arquitecto y Alcalde no han hecho más 
que empezar.

A continuación Gaspar de Vega solicita al Príncipe las trazas para 
el corredor de la Plaza de la Delantera, así como para que provea una 
Cédula Real para que la ciudad y Linajes de Segovia les enviase más 
madera, necesaria para levantar el citado corredor y para los nuevos 
tejados, pues lo que tenían se había gastado en las dos casas de la hierba 

10   AGS.Sec.C.S.R.. Leg 267: fol.300. Entre otras cosas Vega solicita al príncipe las trazas que tiene del Corredor de la plaza 
de la delantera.
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que se habían construido.

El 19 de noviembre Vega envía una nueva carta junto con una 
relación pormenorizada de los dineros que se han gastado desde agosto 
hasta ese día. La carta está prácticamente dedicada a una denuncia 
que había interpuesto el alcaide Pedro de Mampaso, sobre la compra 
de dos parejas de  bueyes que había realizado Gaspar de Vega,  con 
cargo a la obra. En ella explica la necesidad de estos animales con sus 
carros y aparejos, para el transporte de la leña para los hornos de cal y 
ladrillo, así como para otros materiales necesarios, justifi cando el coste 
que supondría tener que alquilarlos, o el traer los materiales de fuera 
en lugar de elaborarlos a pie de obra. Aprovecha para cargar contra 
Mampaso, explicando que la hierba que puedan comer los cuatro 
bueyes no es signifi cativa, por lo que el daño que esto pueda suponer 
a la caza es ridículo, ya que según sus palabras que “todos los venados del 
Reyno no acabaran la yerva del bosque, quanto mas los quatro bueyes”. Continúa 
su argumento diciendo que el problema es que Mampaso quería que se 
contratasen a jornal sus bueyes, y de paso alimentar sus vacas, yeguas y 
mulas a cargo de las fi ncas reales. 11

La relación o recopilación como lo titula Vega, de los dineros 
que se han gastado, nos da una clarifi cadora información de lo que 
comprendían los primeros capítulos de esta obra y por tanto de su 
organización. Es signifi cativo que comience por el gasto que ha supuesto 
segar la hierba para los venados, por lo que intuye acerca de las prioridades 
del Príncipe. A continuación detalla el resto de partidas, empezando por 
la compra en Segovia de ladrillo, teja y cal, lo que reforzaría su empeño 
en elaborar estos materiales básicos a pie de obra, por lo que suponía de 
ahorro. Prosigue con la elaboración o labra de la madera, con la compra 
de piedra de yeso y cal, con la compra de los bueyes, carros y aparejos, 
la clavazón y herrajes que se han hecho para los trabajos del puente, 
la compra de herramientas, la tabla ya aserrada, concluyendo con las 
nóminas de los que trabajan en el pinar, de los carreteros y los 24.653 
maravedís de su salario.  12

El Príncipe contestará desde Monzón el 10 de diciembre de 1552, 
a una carta del 16 de noviembre de Gaspar de Vega, expresando su 
satisfacción, aprobando los trabajos realizados, ordenando la libranza de 
dinero con el objeto de no interrumpir estos y dando instrucciones a la 
ciudad de Segovia para poder cortar y sacar de los Montes de Valsaín 
los “cargos” de madera requeridos “en lo mejor y mas çerca de la dicha casa 
que se pudiere”. Esta división de competencias entre la Casa Real y la 

11   AGS.Sec.C.S.R.. Leg 267: fol.301.
12   AGS.Sec.C.S.R.. Leg 267: fol.302.
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Ciudad de Segovia, en las que unos se hacían responsables de la caza y 
pesca,  mientras que los segundos asumían la explotación de la madera   
de los bosques, no dejaría de dar incesantes problemas prácticos en el 
transcurso de la obra. 

En este sentido la ciudad de Segovia, suplicará encarecidamente 
al Príncipe que la madera que se ha de cortar para abastecer las obras 
de la casa, no se encomiende a personas de fuera porque el pinar rescibe 
mucho daño. Está claro que la conveniencia de  los ofi ciales que trabajan 
en la obra, en cuanto a la proximidad y por tanto la comodidad a la hora 
de la recogida y saca de toda la leña de ramas y pinos caydos para 
abastecer los hornos de la obra, así como  la tala y posterior transporte 
de la madera para armaduras, chocaba frontalmente con el programa 
de mantenimiento y explotación de los responsables segovianos, que no 
dudaban en servir a las demandas del Príncipe, siempre que ellos tuvieran 
el control de los trabajos.

Volviendo a la misiva anterior, el Príncipe en un momento dado 
añade: “Está bien..... que para el corredor, que mandé se hiziese en la plaza de la 
delantera de la dicha casa, con esta irán las traças. Hacerlo eis conforme á ellas, y 
guardareis las dichas traças, porque acá no quedan otras”.13 Desgraciadamente 
no han llegado hasta nuestros días, ninguna de las suponemos numerosas 
trazas que se realizaron y se cruzaron entre arquitectos y el monarca o 
alguno de sus secretarios, y carecemos por tanto de datos ciertos para 
ubicar este corredor al que alude el Príncipe, y en muchas ocasiones 
ocurrirá lo mismo con otras partes del edifi cio,  a las que en diversos 
documentos se refi eren con diferentes designaciones, a veces confusas 
o contradictorias, dependiendo de quien las escriba, y el grado de 
conocimiento que tenga de la obra. En este caso concreto, pudiera 
estar hablando el Príncipe tanto del corredor de Mediodía donde estaba 
situada la primitiva entrada, como del de Poniente donde posteriormente 
se trasladaría esta. Otros autores como Cervera Vera y Martín González, 
aventuran que este corredor no es otro que la futura Casa de Ofi cios 
exenta al Palacio, y que la plaza a la que se refi ere sería el que en su día 
será Patio de Caballerizas.

 
Tampoco se olvida del cuidado de la caza y de la pesca, y para 

ello, además de la cerca que rodea el Palacio, se construyeron una serie 
de edifi caciones anejas, como las dos casas para la hierba de los venados 
antes mencionadas, “ la una en la cabeza del puerto y la otra dentro de la çerca 
en el bosque”. El 17 de diciembre envía instrucciones al Corregidor de la 
ciudad de Segovia para el cumplimiento de una provisión  para guardar 

13   Llaguno, E., Noticias de los arquitectos...Num. X. “Copias y estractos de cédulas reales tocantes a las obras que trazó y 
dirigió Gaspar de Vega...”.
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y conservar la caza del Bosque y  con la obligación de pregonarlo para  
conocimiento de todos los vecinos. Otro de esos edifi cios satélites será 
“ la casa de la nieve “ depósito de hielo para el servicio de la Casa que se 
comenzó en 1568.

Está claro que en 1552 las primeras obras de 
reestructuración y ampliación, ya se han puesto en marcha.  
Nos podemos imaginar la gran actividad del momento; 
la ocupación del entorno de la obra con pequeñas 
construcciones provisionales para el alojamiento de las 
diferentes cuadrillas,  almacenes, depósitos, tejares para el 
ladrillo, hornos para el yeso y la cal, las fosas o recipientes 
para el apagado de los moteros, talleres para diferentes usos, 
y otras construcciones auxiliares, como cuadras o pajares 
para las bestias. Se despejan los accesos de entrada de 
carros que portan el material y el terreno circundante para 
facilitar la clasifi cación y labra de las piedras, que en  esta 
etapa, tras la apertura de las zanjas, servirán para  levantar 
los basamentos de la nueva crujía envolvente. Se montarán 
los andamios, se construirán grúas, cabrias, cabrestantes y 
otras máquinas de elevación, se prepararán y tallarán los  
nuevos maderamientos de las armaduras y se desbaratan 
los antiguos tejados para, aprovechando el buen tiempo, 
alzarlos de nuevo. 

Labor específi ca y fundamental de los arquitectos, era la 
localización más próxima de los puntos de abastecimiento de materiales 
y la organización de su transporte hasta la obra. Esta labor incluía la 
coordinación de los trabajos previos  que convenían hacerse en estos 
lugares, enviando ofi ciales al efecto y por supuesto cuantifi car el volumen 
y los tiempos de suministro. También se comprarán o contratarán parejas 
de bueyes con sus carros o carretas, negocio que conllevará no pocos 
problemas a Gaspar de Vega desde el principio y a lo largo de la obra, 
como ya se ha comentado.

Se realizaban los trabajos de saca, desbaste y acarreo en las 
distintas canteras, que suministraban tanto las piedras de yeso y cal 
para la elaboración de morteros, como la piedra para los cimientos y 
mampostería, y la piedra berroqueña para la sillería de la fachada. 
Se sabe que la piedra caliza y la de yeso venían de las canteras de 
Rascafría, el granito de Ciguñuela en Valladolid, y de Madrona en 
Segovia, la piedra blanca de Otero y la piedra “cuajada” de Atanzón 
en Guadalajara. Las maderas, como es lógico, provenían de los propios 
montes de Valsaín, donde se situaban las distintas serrerías en las que se 
descortezaba y desbastaba los arboles antes de transportarlos a la obra, 

Transporte de pinos en los 
montes de Valsaín
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teniendo que solicitar los necesarios cargos de madera, con la antelación 
necesaria, algo que recurrentemente conllevó no pocos problemas, con 
las autoridades segovianas. 

Serán incesantes las cédulas que ordene  el Príncipe para que sus 
contadores mayores libren y asienten en los libros, los dineros  “necesarios 
para que se gasten en las dichas obras”, o para que se permita cortar y sacar los 
cargos de madera solicitados por el Maestro Gaspar de Vega. 

 
El 4 de mayo de 1553 el Príncipe Felipe desde Madrid, ordena 

mediante cédula real fi rmada en Madrid, librar dos mil ducados para 
que puedan proseguir los trabajos, y el 18 de julio, aprovechando una 
visita  a las obras, recibe a la embajada de Portugal, para negociar su 
posible boda. Unos días antes fallece el joven Eduardo VI de Inglaterra, 
sucediéndole su hermanastra María, hija mayor de Enrique VIII y Catalina 
de Aragón, acontecimiento que cambiará sus planes de boda con la 
Infanta portuguesa.

Otras tres cédulas reales fi rmaría el Príncipe el 4 de mayo relativas 
a la obra. Una dirigida a la ciudad de Segovia para que permitiera cortar 
y sacar seiscientos cargos de madera de los montes de Valsaín. Otra 
al corregidor de Segovia, don Alonso de Tovar, para que vigilen que 
ninguna persona modifi que el curso del agua “caz” que va del arroyo de 
Peñalara al Bosque, ni lleguen a la presa por el daño que pueden causar. 
La última cédula se encargará de prohibir la entrada a los montes de 
Valsaín y Riofrío, de perros de los leñadores o de cualquier otra persona, 
por el daño que le hacen a  la caza,  y que los perros que acompañen 
a los guardas lo hagan con un palo de una vara de medir de largo en el 
pescuezo. 14

El 18 de agosto el Príncipe desde Valladolid, ordena a su arquitecto 
que muestre el estado de las obras a su aposentador de palacio, 
Bernardino de Ugarte, “ lo que se ha hecho en ellas después que yo pase por ay 
y me traiga mui particular relación de todo ello” y le encarecía se diera “ en las 
dichas obras toda la priesa posible, que en ello nos seruiréis”. Por último le informa 
del envío de dos mil ducados asignados para la obra. 15

El día 8 de septiembre visita la Casa del Bosque para comprobar 
el avance de los trabajos, y la última visita la realizará el 1 de octubre, 
conocedor ya del acuerdo de su boda con la nueva Reina inglesa, 
promovida por su padre. 

14   AGP, Madrid, Cédulas Reales, t.1, fol.164. Transcritas por Luis Cervera Vera.
15   AGP, Madrid, Cédulas Reales, t.1, fol.174vº. Transcritas por Luis Cervera Vera.
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En este año de 1553, y de forma simultanea a la crujía envolvente, se 
comienza a levantar el patio principal del Palacio, según las instrucciones 
redactadas por Gaspar de Vega. Juan de Matienzo será el maestro autor 
de la obra de cantería de las dos galerías, que se prolongará hasta 1558 
y sobre el que más adelante nos extenderemos.

El 16 de enero de 1554 el arquitecto le comunica por carta 
al Príncipe que necesita con urgencia le provean de dineros, pues 
es el momento adecuado de contratar personal para la obra y  de 
abastecerse de los materiales necesarios, para que los trabajos avancen 
con la celeridad requerida.

En esta misma carta tambien le hace referencia a los problemas 
que tiene con el alcalde Pedro de Mampaso, problemas que serán 
constantes a lo largo de sus años de servicio, donde el cruce de 
acusaciones entre ellos será, como veremos, una cuestión recurrente, en 
parte según Mampaso por la buena relación, o connivencia,  que existía 
entre el arquitecto y el Teniente de alcalde Gaspar de Osorio. Vega le 
solicita al Príncipe que ordene una Cédula Real con el pretexto de la 
buena conservación de la casa, en la que se le prohíba al alcalde morar 
en ella, y que ni a él ni a los guardas, ni a cualquier otra persona se les 
permita quemar teas, ni hacer “lumbres fuera de las chimeneas, por que con esto 
se echa a perder esta casa”. 16

Por último le recomienda que se debe reparar la cerca del 
bosque pues debido a las lluvias y a su mala factura, se ha caído y más 
que se va a caer, lo que provocará la entrada de ganado, algo que 
siempre preocupó al Príncipe por lo que esto podía afectar a la caza. 
Con el fi n de su protección en febrero de 1554 se dispone una cédula, 
ordenando poner mojones altos de piedra para que se vean claramente, 
que delimiten la veda de la caza y la pesca en los límites de los términos 
de la Casa. 17

El proceso constructivo seguirá a buen ritmo a lo largo de los 
años 1553 y 1554, aunque como todas las obras reales, se verán también 
afectadas por la desfavorable situación económica que sufre España, si 
bien es verdad que el Príncipe no está dispuesto a que estas se resientan, 
o que se modifi que lo más mínimo su elaborado programa arquitectónico. 
Prueba de ello es la asignación que hace de cuatro mil ducados para la 
obra, el 14 de abril de 1554, el doble de lo gastado en el año anterior.

16   AGS.Sec.C.S.R.. Leg 271: fol.33.
17   AGP, Madrid, Cédulas Reales, t.1, fol.197. 
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El 9 de agosto de 1554 Fray Juan de Ortega había escrito a Carlos 
V haciéndole saber de las duras condiciones climatológicas del invierno 
en Yuste y de lo pequeño e indigno que resultaba, según él, el monasterio 
jerónimo como lugar pensado para última residencia del Emperador. 
Sin embargo tras esta primera puntualización, añade “pero después aca he 
pensado que teniendo Vuestra Magestad los pensamientos tan humildes y tan honestos 
on dios no hara mucho caso de grandes aposentos dentro del monasterio”. Tras este 
clarifi cador comentario sobre las necesidades expresas del Rey, Ortega 
le propondrá la utilización de un dormitorio de novicios desde el que “en 
la cama se podra ver el altar mayor rompiendo la pared de la iglesia por la parte del 
Norte”. 18

Antes de emprender su viaje a Inglaterra, 
y desde Valsaín, el Príncipe junto a Gaspar de 
Vega realizaron una visita en el mes de mayo 
a Yuste, discreto y modesto Palacio al amparo 
del monasterio jerónimo existente, que su padre 
había elegido para pasar sus últimos años de 
vida. 

Tras la visita de Gaspar de Vega junto al 
Príncipe, el arquitecto realizará las trazas de los 
futuros aposentos del Emperador. Durante sus 
años de ausencia se dejaron las obras a cargo 
de Ortega aunque bajo la supervisión de Luis de 
Vega que revisaría los trabajos fi nales previos a la 
llegada del Monarca.

Suponemos que en algún momento de 
ese viaje, satisfecho con la compañía y el trabajo 
realizado, el Príncipe le comunicaría al arquitecto 
su intención de  incluirlo en su séquito a Inglaterra, 
explicándole lo que de él esperaba. Sabemos 
que antes de partir, y desde La Coruña, le asignó 

una ayuda de costa de veinticinco mil maravedís por tiempo de tres años. 
Sin embargo no está claro si Gaspar de Vega embarcó junto al Príncipe 
desde La Coruña o si se unió a él tiempo después, ya que el 31 de agosto 
se le nombra en cédula fi rmada en Valladolid por la Princesa doña Juana 
en ausencia de su hermano, maestro y veedor de las obras que hay que 
realizar en el Alcázar de Segovia, trabajos que se realizarán por orden 
y parecer de su tío Luis19. Parece claro como después veremos, que el 
maestro mayor se reunirá con el Príncipe meses después en Inglaterra. 

18   AGS.Sec.Estado. Leg 109: fol.3.
19   AGP, Madrid, Cédulas Reales, t.1, fol.215 Transcritas por Luis Cervera Vera

Cuarto Real del Monasterio 
de Yuste, atribuido a Gaspar 
de Vega.
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7.- EL VIAJE DE GASPAR DE VEGA JUNTO AL PRÍNCIPE. 1554-1556.

7.1. - El viaje a Inglaterra y Flandes. 

Cuando en 1554  Gaspar de Vega, emprende viaje a Inglaterra, 
las obras del Bosque quedarán bajo la supervisión de Luis de Vega, que 
las compaginaba con las del nuevo Palacio de El Pardo, que discurrían 
con cierta rapidez, con las de Aranjuez y con las complicadas obras de 
ampliación del Alcázar madrileño, donde residía el maestro mayor.

Comienza el viaje y estancia más larga fuera de España del 
príncipe Felipe. De los cinco años que se prolongó su ausencia, dos los 
pasaría en Inglaterra y el resto en los Países Bajos y Alemania. En cuanto 
a Gaspar de Vega, seguiremos a continuación el hilo conductor que 
Luis Cervera Vera relata, de sus viajes por Inglaterra, Flandes, Francia y 
Regreso a España.

El viaje de Gaspar de Vega (verde) y el del Príncipe Felipe (magenta)
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Es curiosa la interpretación que hace Llaguno refi riéndose al viaje 
de Gaspar de Vega acompañando al Príncipe Felipe, cuando dice que 
este “le llevó en su servicio: no se sabe si con el fi n de valerse de él en su profesión, o 
para que viese algunas cosas que acá no se practicaban y deseaba introducir”.

Tras la llegada del séquito real el 19 de julio de 1554 al puerto 
inglés de Antona, y una vez celebrada la boda con la reina María I de 
Inglaterra el día 25 en Winchester, el 18 de agosto llegan por fi n a Londres.

 Sobre la estancia de Gaspar de Vega en Inglaterra, 
parece ser que llegó cuando el Príncipe llevaba ya instalado allí 
unos meses. Según la cronología escrita por Juan Herranz, Vega 
embarcó en Castro Urdiales el 28 de enero de 1555, y que la dura 
travesía duró tres días. El desembarco se produjo en un pequeño 
puerto del sur de Gales, lo que implicaba atravesar el país de 
oeste a este en toda su extensión hasta llegar a Londres.

 Sea como fuere, lo más lógico es pensar que durante 
su estancia se dedicara a cumplir con la misión que le había 
llevado hasta este desconocido país, la de informar al Príncipe de 
la marcha de las obras que había dejado en España, a las que 
Vega habría visitado previamente, Aranjuez, Toledo, Madrid y por 
supuesto Valsaín, y   llevar consigo las distintas trazas que la habría 
requerido. Una vez allí su cometido estaba claro,  tomar buena 

nota de todo lo que a Felipe le interesara de los palacios y residencias 
inglesas que había visitado, y juntos cambiar impresiones sobre lo que 
fi nalmente se pretendía de las obras que había emprendido antes de 
su partida, y su posible adaptación o transformación.  De igual manera 
el Maestro de Obras le ayudaría a atender y despachar la ingente 
correspondencia que seguía recibiendo desde España, en lo referente 
a las obras. 

Ya en 1555 y antes de la llegada de los nuevos esposos a Hampton 
Court, el príncipe recibe en el corto espacio de tiempo de menos de un 
mes, las noticias de los fallecimientos del Papa Julio III y de la reina Juana 
en Tordesillas. Este descomunal palacio, que podía llegar a reunir a más 
de mil personas en su interior, y a pesar de su inevitable y comprensible 
difícil organización, a juicio del Secretario Pedro del Hoyo “es la mas 
hermosa casa del pais, y algunos dicen que del mundo y estos últimos no 
están lejos de equivocarse”. Conocemos su aspecto a través de un dibujo 
de Wyngaerde depositado actualmente en Oxford.  Suponemos que a 
pesar de los peligros que al parecer podías sufrir en la Inglaterra de esos 
años, el maestro mayor aprovecharía su tiempo empapándose de lo que 
a su vista y conocimientos le estaba ofreciendo una oportunidad como 

Castro Urdiales.
El Atlas del Rey Planeta. 
Pedro Texeira. 1634. Ilus-
traciones: Österreichische 
Nationalbibliotheck
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esta.  Tan sólo unos meses más tarde Felipe emprende viaje a Bruselas 
para encontrarse con su padre el Emperador.

En Bruselas el todavía príncipe sigue recibiendo y despachando 
la numerosa correspondencia enviada desde España, y entre tantas 
destacamos un informe del Alcalde Pedro de Mampaso sobre el estado 
de la Casa del Bosque y lo realizado en su ausencia. Le da cuenta de no 
se ha ejecutado gran cosa desde su partida, pero anuncia algunos datos 
clarifi cadores que se refi eren a que la arquería baja del patio estaba ya 
levantada, así como que en el corredor que sale de su aposento, está 
fi nalizada la cantería hasta el primer suelo y hechos los arcos de ladrillo 
del corredor grande y enmaderado1. En ambos casos está defi niendo el 
Corredor de Levante donde se dispuso el Cuarto del Rey.

Siguiendo con el relato de Cervera Vera, Vega se pudo haber 
encontrado con Juan de Herrera que habría llegado desde Italia a 
fi nales de 1554 a las ordenes del capitán Fernando de Gonzaga, y juntos 
presenciar en la práctica el funcionamiento de la etiqueta borgoñona, 
instaurada en España unos años antes, con motivo de la ceremonia de 
abdicación de Carlos V a favor de su hijo, y lo que esta podría infl uir en los 
futuros programas arquitectónicos.

Los primeros meses de 1556 tras visitar Amberes con el ya coronado 
Rey,  despacharían juntos desde Bruselas, las cartas relativas a las obras 
reales, enviadas al rey, enviadas por él o que el propio Gaspar llevaría 
consigo a su vuelta a España. Pero antes de su marcha seguramente visitó 
otras ciudades como Brujas, Malinas o Gante, además de las mencionadas 

1   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.37. Pedro de Mampaso , postrero de septiembre de 1556.

   Castillo del Cardenal Granvela en Saint-Josse-ten-      
  Noode (Paises Bajos)

         Restos del Castillo de Binche (Paises Bajos)
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Bruselas y Amberes, y algunos de sus palacios más representativos2. Es 
probable que uno de los edifi cios que visitara a instancias del monarca, 
fuese el levantado por el ministro Antoine Perrenot de Granvela unos años 
atrás, bajo la dirección del arquitecto Sebastián van Noyen, y en cuya 
imagen adivinamos un repertorio lingüístico que tendrá mucho que ver 
con el devenir de Valsaín.

En abril de 1556 Gaspar de Vega da por terminada su estancia 
en Flandes con numerosas instrucciones e importantes responsabilidades 
encomendadas, entre otras la del encargo de informar a su Rey, sobre 
los palacios que tiene ver en Francia en su viaje de regreso a España. En 
efecto el arquitecto cumple con lo ordenado, en mayo de ese mismo 
año. 

7.2. - El regreso de Gaspar de Vega a España. 

Comienza el relato de su viaje3 alabando la casa de Bosn en 
Flandes (Chateau de Binch o Binche) 4, residencia de María de Hungría, 
de la que entusiasmado escribe “yo prometo a v. Magd. que es un pedaço de 
edifi cio el mejor labrado y tratado que yo acá ni allá hasta agora e visto”. Una vez 
en Francia se dirige directamente a París, describiendo el edifi cio que 

2   Especial interes tendrían las obras de la galería grande y la escalera imperial con arco de triunfo, del palacio de Bruse-
las.
3     A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.33-bis.
4 CERVERA VERA-, L..: “Gaspar de Vega. Entrada al servicio real, viajes....”. JEAN BABELON, Jaco-
po da Trezzo et la construction de l´Escurial, 1922, p.49, identifi ca la Casa de Bosn en Flandes, con el “Cha-
teau de Binch”, residencia privada de la Reina María de Hungría, obra del arquitecto Jaques Du Broeucq.
Podría también referirse al castillo de Boussu, cuyas obras de la nueva ala del palacio, y del pabellón de 
caza de Mariemont, cerca de Binche, fueron dirigidas por Du Broeucq. El castillo, propiedad de Jean Hen-
nin-Liétard, amigo del Emperador, ya fue visitado por Felipe siendo  Príncipe en 1549, y las fi estas celebra-
das en él las describieron autores como Vandenesse, Calvete de Estella, Cabanillas o Vicente Alvarez.

Castillo de Saint Germain en Laye. Francia.Palacio real de Bruselas. Lucas van Vanckelborgh, 
Museo del Prado.
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realmente más le ha interesado de esta ciudad, “la casa que llaman de Lovre 
(Louvre), que es del Rey”, donde pudo contemplar las obras realizadas por 
Pierre Lescot. 

Desde esta ciudad a la que sólo le ha dedicado un día, se dirige 
al Palacio de Sain Germain en Laye, que no le entusiasma demasiado 
excepto sus terrados y tejados, y el buen parque con abundante caza.  
De vuelta a Paris, se detiene en el Chateau de Bologne -”la casa de 
Madrid”- que parece que le recuerda con sus fachadas de ladrillo, al 
alcázar madrileño.5

Lo que más nos llama la atención de una de sus siguientes etapas, 
la de Fontainebleau, debido al efecto que tendrá posteriormente en 
nuestra arquitectura, y por lo bien que ya insinúa los gustos que Felipe 
II está adquiriendo, es la descripción que hace de las dos galerías, 
comentando que una de ellas es incluso más grande que la grande de 
Londres, refi riéndose a Hampton Court.  En un palacio donde todavía se 
recordaría la reciente desaparición de Sebastiano Serlio6, a Gaspar de 
Vega pese a todo, y a excepción de su gran parque y la mucha caza, no 
le pareció tan gran cosa como tiene la fama. Y sin embargo, este edifi cio tiene 
ciertos paralelismos con el nuestro, en el sentido de que fue en origen 
también un albergue de caza, que lo que comenzó siendo unas simples 
modifi caciones y reformas ordenadas por Francisco I a Guilles Le Breton 
hacia 1525, se convirtió en una transformación total, con añadidos a las 
partes antiguas que se pretendian conservar. Esta forma de actuación 
condujo a una cierta confusión lingüística, a un cierto pintorisquismo, y 
también, en su sencillez, a la búsqueda de un camino hacia el verdadero 
clasicismo, que llegaría fi nalmente bajo la dirección de Rosso y del 
Primaticcio.

 Continua su prolija descripción, aunque en algún caso de forma 
un tanto superfi cial,  pues cuando no le contentan poco ni mucho los 
palacios que ha visitado, llega a escribir que “son edifi cios mas fanfarrones 
que provechosos”, y concluyendo más adelante que  “vistas estas casas que son 
las mejores de todo lo que ay en Françia, yo tome mi viaje derecho para España, y en 
todo el camino no vi cosa que poder decir a V. Magd, porque quien viene de Flandes 
no me pareçe que ay que dezir de los pueblos, y aunque ay en el camino algunos muy 
buenos, pero todo lo lleva la poliçia de Flandes”. 

5  El castillo de Madrid (hoy desaparecido), construido a partir de 1528 en el bois de Boulogne, por arquitec-
tos franceses junto al italiano Girolamo della Robbia, se diferencia de sus contemporáneos, Saint Germain, La 
Muette de St. Germain y Challuan, en que sus galerías exteriores entre torres, son verdaderas logias, no ven-
tanales profundos como ocurria en Blois, y además disponia de  empinados tejados, en lugar de terrazas.
6 Sebastiano Serlio fue llamado a Francia por orden del rey en 1540 o 1541, para hacerse car-
go de las obras de Fontainebleau. A lo largo de este periodo siguió trabajando en el Tratado, publican-
do entre los años 1545 y 1551, los Libros Primero y Segundo, el Libro Quinto, y fi nalmente el Extraordinario Libro.
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Ya se conoce por otros estudios los pormenores de este viaje, 
por lo que no nos extenderemos en él, y tampoco  tenemos datos de 
sus impresiones a su paso por ciudades como Orleáns, Blois, Tours, 
Poitier, Angulema, Burdeos o Bayona, por las que debió de pasar casi 
por obligación debido al poco interés que sobre ellas refl eja en su 
decepcionante informe enviado al Rey. Tampoco se menciona si pudo 
ver alguna obra de Philibert de l´Orme, como el castillo de Anet, que 
se habia terminado sobre 1552, o las obras del puente de Chenonceau, 
ambos encargados por Diana de Poitiers, o si se detuvo a contemplar 
alguno de los castillos del valle del Loira.

7.3. - La gran actividad de Gaspar de Vega tras su 
regreso a España.

Según su propio relato, el arquitecto llega a Valladolid la noche 
del lunes 20 de abril de 1556, visitando a la princesa Juana en la Casa real 
del Abrojo, para posteriormente volver a Valladolid para ver al príncipe 
Carlos que le “tuvo un hora” cuestionándole por todo lo que había visto 
en  su viaje por esas tierras, por todos los edifi cios, y por el estado del 
Emperador y su padre. Desde Valladolid fue al Bosque de Segovia, donde 
encontró a su tío Luis, y un día después se encaminó a conocer el estado 
de las obras de El Pardo. A fi nales de mes ya estaba en Madrid donde 
visito a doña Leonor Mascareñas y el 1 de mayo se trasladó a Aranjuez. 
Tras visitar Aceca y Toledo, regresa a Madrid para visitar las obras del 
Alcázar, y por fi n el día 14 de mayo, estaba de vuelta en Valsaín, tras casi 
un mes de periplo. 7

Además de este informe en el que el Rey anota al margen que 
debería haber visitado Chambord, el Monarca encarga a Gaspar de 
Vega, que parece que se ha hecho imprescindible, le envíe entre otras, 
las trazas de la casa de Aceca y de las nuevas Caballerizas del Alcázar 
de Madrid, donde posteriormente se ubicaría la Armería de Palacio. 
Estas dos obras estarán estrechamente ligadas a la de Valsaín, por la 
responsabilidad directa del arquitecto desde su inicio, compartiendo 
soluciones tipológicas y constructivas, algo que también sucederá en sus 
conocidas intervenciones en el Alcázar madrileño, por lo que podemos 
imaginar que la actividad de Gaspar de Vega en estos años será 
realmente frenética.

7  A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.35. Carta de Gaspar de Vega desde la Casa del Bosque. 16 de mayo de 1556.
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Hay que añadir a lo anterior, como refl eja este mismo informe y 
otros sucesivos, que el arquitecto tendrá la responsabilidad añadida de 
dar instrucciones claras e informar de los progresos en las otras obras de 
la Corona como, Toledo, Madrid, El Pardo, Aceca, Aranjuez, Alcázar de 
Segovia, algunas de las cuales visita en compañía de su tío Luis. Se reinicia 
así la relación epistolar entre el Rey y sus arquitectos, que ya no cesará 
hasta la vuelta del  monarca en 1559. 

El monarca solicitará continuamente a sus arquitectos, trazas de 
todas las actuaciones que se vayan a acometer en sus obras, devolviendo 
planos corregidas o con comentarios al margen sobre el juicio que le 
parecen.

 En Aceca, por ejemplo, le requiere para que le envíe las trazas 
de la nueva casa, ante el estado ruinoso de lo que allí se encontró Vega. 
El Rey le contesta el 23 de octubre de 1556: “ la traza de la Casa de Aceca he 
visto y enmendado en ella algunas cosas que me parece estarán mejor. Dareis orden 
como conforme á lo que va declarado en dicha traza se ponga luego la mano en hazer la 
obra...”8. No se le olvidará escribir al Gobernador de Aranjuez Diego López 
de Medrano, para que habilite dinero de su cargo para poder ejecutar 
las obras, “... hasta ser acabada, conforme á lo que pareciere á dicho Gaspar de Vega, 
y á la orden que él diere “. 

Con Aranjuez y El Pardo ocurrirá otro tanto, pues le requiere las 
trazas del nuevo caz y de la acequia  respectivamente. Antes de su vuelta 
a España, será constante el ir y venir de esas trazas, que en ocasiones 
se perdían por el camino, o llegaban rotas, como le ocurrió a las que 
Villalpando le envió del patio de Toledo.

8      LLAGUNO y AMIROLA, E.: “Noticias de los arquitectos....”

Planta de la Casa de Aceca, 
traza atribuida a Gaspar de 
Vega. (Archivo de Simancas)
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Después del buen trabajo realizado en todos estos menesteres que 
hemos esbozado, Gaspar de Vega escribirá al Rey, con el fi n de mejorar 
su siempre precaria situación económica. En primer lugar le solicita un 
asiento de continuo, algo que no hizo en Bruselas por no ynportunar 
a su Magestad, y a continuación le suplica que le deje a su cargo las 
tierras que se han comprado en Madrid, hasta que se comiencen las 
obras, para poder explotarlas y utilizar el remanente de agua que se va 
a perder en el río, e incluso después de hacer el parque, fuera de él se 
pueda aprovechar de ello. Esta solicitud la justifi ca recordándole a su 
Magestad, la ruina que les ha supuesto a Villalpando y a él, la obra del 
Alcázar de Toledo, donde según Vega, su cuñado ha gastado parte de 
su hacienda. Ignoramos la respuesta del Rey ante sus demandas. Si se le 
concedió el cargo de contino, que suponía tener asegurada una fuente 
de ingresos de todos deseada, por parte de las arcas reales, petición que 
se otorgaba como muestra de agradecimiento y confi anza por velar y 
guardar los intereses reales.9

9   LLAGUNO y AMIROLA, E.: “Noticias de los arquitectos....”. 1556. El Rey a Gaspar de Osorio: “...pagueis a Gaspar de Vega, 
nuestro maestro de obras, que por nuestro mandado ha estado en nuestro servicio y en nuestra corte en Inglaterra y Flan-
des, lo que se montare en los veinte y cinco mil maravedís al año y cuatro reales diarios, que tiene de salario ordinario, y en 
los otros veinte y cinco mil maravedís de ayuda de costa, que tambien tiene en cada un año en el tiempo que ha pasado 
y pasare desde el dia que partió de la dicha Casa del Bosque, donde estaba entendiendo en las dichas obras, hasta que 
volviere a ella, no embargante que no haya residido ni resida en dicha casa......”

Vista de la Casa Real de 
Aceca. (Museo Arqueológi-
co de Madrid)

Capítulo VII.   El Viaje de Gaspar de Vega. 1554-1556
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8.- EL CUERPO PRINCIPAL DEL PALACIO. LAS OBRAS ENTRE 1556 Y 1558. 

8.1. - La crujía envolvente. Los corredores y las galerías.

Nos centraremos ahora con más detalle, en la construcción de los 
nuevos corredores de Levante, Cierzo, Poniente y Mediodía, que trazaron 
los Vega con el fi n de conseguir, a partir de un conjunto desestructurado, 
la deseada regularización y unidad compositiva del palacio. Conviene 
recordar que la estrecha crujía se añadió a todos los cuartos excepto al 
del cierzo, que se dobló dejando dos crujías de dimensiones similares. 

En primer lugar mencionar, que la operación inicial consistió en 
levantar la fábrica de todo el masivo basamento de las nuevas crujías 
envolventes, que debía defi nir el inicio de un vocabulario arquitectónico 
común para todo el edifi cio. Siguiendo una práctica tradicional de gran 
austeridad decorativa, la planta sobre rasante se elevó mediante una 
potente mampostería concertada con mortero de cal, “dibujando” las 
llagas con el mortero (recurso de larga tradición segoviana), como única  
licencia ornamental. Las esquinas, cornisas, impostas y guarniciones de 
huecos se remataron con piezas de sillería fi namente labradas, todo lo 
cual daría una primera imagen de unidad y fortaleza al cuerpo bajo del 
edifi cio, tan recurrente en la conservadora arquitectura de la primera 
mitad del XVI, y en especial  de arquitectos como Luis de Vega.

 Este poderoso basamento, correspondiendo con los corredores 
de Levante, Poniente y Mediodía, se distribuía en dos plantas, y tan sólo 
dispondría de pequeñas ventanas bastante distanciadas entre sí, para la 
iluminación de las habitaciones situadas en los entresuelos, y de pequeños 
y rasgados huecos en forma de troneras o saeteras bajo las ventanas, 
cuando se trataba de iluminar  las dependencias secundarias de servicio 
de la planta sobre rasante. No ocurriría así en la fachada orientada al 
norte, donde tanto en el Cuarto como en el Recuarto del Cierzo, se 
situaban grandes salones representativos, que ocupaban toda la altura y 
que por lo tanto requerían de huecos de mayor envergadura. 

La planta principal se concibió por el contrario mucho más ligera, 
predominando el hueco sobre el macizo, abierta por huecos de mayor 
tamaño entre pilastrones, o por los corredores columnados que tanto 
gustaban a Luis de Vega, y que como veremos a continuación sufrirían 
una trascendental evolución en el transcurso de la obra por expreso 
deseo del monarca. Nos estamos refi riendo a la metamorfosis que van a 
sufrir estos corredores abiertos al convertirlos en galerías cerradas, lo que 
supondrá, muy a su pesar, un cambio radical en proyecto ideado por el 
maestro mayor. 
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La idea que fascina al recién coronado Rey, es crear un tipo de 
galería a semejanza de las que ha disfrutado en los palacios ingleses 
isabelinos, especialmente la galería de la Reina de Hampton Court, o 
del conocimiento que sin duda tendría, de ejemplos franceses como  el 
castillo de Madrid en el bois de Boulogne, la galería de Luis XII en Blois, y 
sobre todo la galería de Fontainebleau mandada construir por Francisco 
I en 1533 y fi nalizada hacia 1540. Estas galerías abiertas al atractivo 
entorno circundante, y estratégicamente situadas en función de las 
condiciones del lugar y de una mejor orientación, restarán en cierto modo 
protagonismo al patio central concebido como núcleo aglutinador de la 
vida de Palacio.

 Dentro de esta tipología de la larga galería, 
tan en boga en estos años en Europa, se encontraba 
la que levantaron su tía Margarita y su hermana 
María de Hungría en el palacio real de Bruselas. Esta 
construcción de dos plantas, que albergaba los 
apartamentos imperiales, empleará el mismo criterio 
que veremos también aquí en España, en relación con 
el respeto a la tradición, es decir, la utilización de los 
mismos materiales, ladrillo y piedra en los paramentos, 

y los típicos tejados empinadas cubiertos de pizarra. Por ultimo,  otra 
referencia fundamental, el parque a los pies de esta galería desde la que 
el Emperador tenía acceso directo, y disfrutaba desde su gabinete de 
trabajo.

La corte de Bruselas. Blas 
de Momper, entre 1558 y 
1560. Bibliothèque Royale 
Albert Ier.

LDetalle en el que pode-
mos ver la nueva galería.

Capítulo VIII.   El Cuerpo principal del Palacio. 1556-1558
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El Memorial de las obras que escribe Gaspar de Vega a Felipe II, 
fechado el 16 de mayo de 15561, nos ofrece datos concretos de lo que se 
está ejecutando por estas fechas y de los trabajos realizados en ausencia 
del arquitecto:

Comienza describiendo que “En esta casa estava hecho el corredor 
grande de la parte del bosque de alvañileria como vuestra magestad lo tenia por carta, y 
echando su maderamiento y tejado de emprestado...” Se está refi riendo al Corredor 
de Levante, que ampliaba lo que iba a ser el Cuarto del Rey, y que en su 
planta principal se cerró con una arquería de ladrillo, levantada sobre unos 
pilastrones del mismo material, probablemente reforzados con elementos 
de piedra berroqueña, similares a la basa que aún hoy se puede ver en 
uno de los posibles restos del Palacio. Esta solución permitiría en el futuro 
y sin mayores problemas, convertirlo en galería acristalando entre pilastra 
y pilastra, abriendo el mencionado cuarto a las espléndidas vistas del 
bosque de Valsaín. 2

El este sentido escribirá el Rey a su arquitecto el 23 de octubre de 
1556, “Avisarnoseis del estado en que va la galería, que se ha de hacer en el corredor 
grande, porque como os mandé avisar, sin embargo de lo que á vos y á vuestro tío 
pareció, quiero que se haga como lo llevasteis á cargo”.

Si nos detenemos en la descripción de las obras llevadas a cabo 
en las mencionadas galerías, nos llama la atención en primer lugar, que 
queda patente que Felipe II no sólo dirige las obras aprobadas con el 
parecer de su padre y sus veteranos arquitectos, sino que se pone de 
manifi esto, que las decisiones importantes las tomará según su criterio, 
equivocado o no, pero con total libertad de actuación y según el 
depurado gusto que ha adquirido en su etapa de formación en el 
extranjero, y en especial por la arquitectura de los territorios del norte. En 
segundo lugar, que como ya se ha mencionado, la Casa del Bosque va 
enseguida a mostrar su carácter de centro de ensayo e innovación, ya 
que será en esta obra donde, incluso antes que en el Alcázar de Madrid, 
primero se realice este tipo de galerías. Y en tercer lugar que las medidas 
que aquí se tomen, entre él y Gaspar de Vega, que poco a poco irá 
relegando a su tío en las decisiones importantes,  no serán puestas en 
duda como le ocurrió por ejemplo, en el Alcázar madrileño con respecto 
a la Galería del Cierzo, ante las reticencias de su Arquitecto Real. “He 
tenido sobresto de la galeria grandes diferencias con mi tio; creo que el y los ofi çiales 

1   “Relación que embio Gaspar de Vega a XVI de Mayo 1556. Sobre lo tocante a las obras que su Magd. mando respon-
der”. A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.33.
2    Ver también relación enviada por Mampaso al Rey, A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.37
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de allí escriben sobre ello a V. Magd.”. Este esclarecedor comentario, es ante 
todo una declaración de intenciones, un evidente posicionamiento del 
sobrino frente a su tío, y sobre todo pone de manifi esto una complicidad 
con el monarca, que perdurará en prácticamente todo el proceso de la 
obra.

No debió ser sencillo para el menor de los Vega esta pugna con su 
mentor, aun con el apoyo del Rey que no tuvo más remedio que mediar 
con energía, como se pone de manifi esto en la disputa surgida en la 
mencionada galería del corredor del jardín del Alcázar, y ante la postura 
infl exible de Luis de Vega de no cambiar la imagen que pretendía para 
el edifi cio, responderá a su arquitecto de forma tajante, “que no ha llegado 
aca (la carta de Luis de Vega) pero por mas que me digan no dejara de hazerse 
la galeria”. 

La obstinación que demuestra Felipe II en cerrar los corredores, 
acristalándolos para así convertirlos en galerías, no responde a un 
capricho puramente estético. Benbenuto Cellini describió la Galería 
de Francisco I, como “... la bella Galleria. Questo si era, come diremmo 
noi, in Toscana, una logia, o si veramente un androne”. Es decir, un 
deambulatorio cuya función fuese la de facilitar la contemplación de 
una serie de pinturas alegóricas.  La pretensión en Valsaín es además 
convertir la galería concebida como espacio de paso o de conexión, 
en un ámbito destinado a la  estancia, también al despacho de 
recibo, cerrado por amplios  ventanales que le permitirán contemplar 
y vivir la naturaleza que le rodea en toda su magnitud, captar el mayor 
soleamiento y  poder protegerse a la vez de las inclemencias del tiempo. 
A esto habrá que añadir, por qué no, su tendencia al ocultamiento, 
incluso en una residencia de descanso de caracter más intimo como es 
la Casa del Bosque. “Ve su Majestad por las vidrieras encajadas en mármoles todos 
los que entran y salen sin ser él visto”. Otras galerías, como ocurrirá en muchos 
palacios renacentistas, tuvieron un carácter de recibimiento y diversión 
exhibiendo espléndidas pinacotecas. Este concepto tambien tendrá 
cabida en Valsaín, y a ello se dedicaron dos de sus mejores estancias, las 
Galerías de San Quintín y de los Espejos.

           

8.2. - El Corredor de Levante y el Cuarto del Rey.

Por todo lo antes indicado, no es de extrañar la elección de la 
ubicación de los aposentos privados del Rey en el Cuarto de Levante, 
justifi cado no sólo por  ser la mejor orientación, y la mejor vista del 
parque y jardines que se extendían a sus pies hasta el río Valsaín, sino 
por la contemplación y disfrute desde una posición dominante, de los 

Capítulo VIII.   El Cuerpo principal del Palacio. 1556-1558



88



89

montes del mismo nombre en toda su magnitud. A esto hay que añadir 
que de esta manera el monarca, también conseguía un mayor grado de 
intimidad, al alejarse del bullicio que suponía tanto la lonja de entrada 
como el camino hacia Segovia desde el puerto, que recordemos por 
entonces discurría a considerable mayor altura por el lado de poniente.

 
Las estancias privadas del monarca, formaban dentro de los 

Palacios Reales una compleja estructura física y administrativa claramente 
diferenciada, la Cámara, dotada de una gran autonomía dentro de la 
Casa, al igual que ocurría con la Capilla y Caballerizas. La organización 
de este complejo entramado de responsabilidades, podemos suponer 
que aunque sólo fuese por la limitación del espacio, en Valsaín sería 
mucho más restringida que en palacios de mayor envergadura como 
Madrid o Toledo. Algo similar ocurrirá con la Casa de la Reina, pero en 
ambos casos, y a pesar de la intención del monarca de reducir en lo 
posible su séquito, el espacio físico necesario para albergar al personal 
que atendía los servicios propios de estos departamentos, y al resto de 
personajes que componían la reducida Corte, debía de ser  sin duda 
signifi cativo.

Volviendo por un momento al memorial que envía Gaspar 
de Vega al Príncipe el 16 de mayo de 1556, en él escribe: “Ando agora 
entendiendo en acabar de todo punto todo el quarto de v. Magd., lo alto y lo baxo...”. 
El Cuarto del Rey se estructuraba en dos crujías paralelas a lo largo del 
cuerpo orientado a levante. La exterior, con poco más tres metros libres 
entre muros,  era sin embargo la que ofrecía, en su condición de galería 
fi nalmente acristalada, las mejores posibilidades, y al estar además 
alejada del bullicio del patio, sería la zona de estancia donde sin duda el 
monarca más disfrutaba y donde pasaría la mayor parte de su tiempo. 
La crujía interior, perteneciente seguramente al antiguo Palacio, disponía 
de espacios más amplios y en ella podrían ubicarse piezas del programa 
más publico del Rey.

Ignoramos qué funciones se desarrollaban en cada una de las 
estancias de estos aposentos privados, pues de toda la información que 
hemos examinado, ninguna nos ofrece datos concretos, como mucho 
algún testimonio genérico. Al igual que ocurría en otros palacios reales, 
en esta crujía se dispondrían piezas del organigrama clásico, como La 
Sala Grande, estancia más representativa del Palacio, la antecámara, 
donde se situaría el dosel del trono, y el resto de habitaciones, cámara y 
camarilla, guardarropas o retrete y la sala de guardia. En la crujía exterior, 
una vez convertida en galería podrían haberse ubicado entre otros, el 
comedor de diario o la imprescindible pieza del escritorio del Rey.

Tras visita efectuada a la obra en febrero de 1557, el Contador 
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de Cuentas de su Majestad, Juan Muñoz de Salazar, cumpliendo una 
Cédula fi rmada por la Princesa de Portugal, gobernadora de estos reinos 
por ausencia del Soberano, redacta un extenso memorial, en el que 
describe el estado de los trabajos realizados en el Palacio, valorando 
incluso los que quedan por ejecutar. Mencionar que estaban presentes 
el día que se realizó la visita, el alcalde Pedro de Mampaso, el Teniente 
de Alcayde Gaspar Osorio y el sobrino de Gaspar de Vega, Jerónimo del 
Corral, por ausencia de su tío que estaba visitando las obras de Aranjuez, 
donde permaneció cuatro semanas. 3

Haremos referencia a continuación y en sucesivos epígrafes a 
este interesantísimo informe de Muñoz de Salazar, no en el orden que 
está escrito, pero sí de los puntos específi cos que más nos interesan, para 
seguir un coherente hilo argumental.

La descripción de Muñoz de Salazar, al referirse al Cuarto del 
Rey nos da a entender que estaba compuesto en efecto, por una sala 
grande que servia de entrada al aposento real y a la vez a todo el resto 
de las piezas, que iban desde ésta hasta la otra sala “que se hace para donde 
ha de salir su majestad a oyr misa”. En total lo componían ocho piezas, “cinco 
cuadras y dos alcobas” con un callejoncillo. Según el informe el que 
llama corredor grande que cae a levante, tiene 180 pies de largo. Concluye 
añadiendo que en todas las piezas del aposento de Su Majestad se están 
haciendo sus chimeneas, sólo falta solarlas de ladrillo y azulejos y recibir 
puertas y ventanas.

El memorial continúa refi riéndose a diferentes estancias del 
palacio como la Sala baja del Estado, a la que  le falta el enlucido y 
solado, dar color a la madera, (no sabemos si se refi ere a los antiguos 
artesonados mudéjares de la época Trastámara), y hacer la portada, 
que se sumaría a las seis puertas anteriormente mencionadas; Aunque 
faltarían otras siete más, según el plano de la planta baja del Palacio de 
Pedro de Brizuela. 

Poco después, el día 6 de marzo Gaspar de Vega escribirá al rey 
haciéndole un resumen de las visitas que ha efectuado a Aranjuez “...y yo 
certifi co a Vra. Mg. que es la cosa mas viçarra y de mayor grandeza de todo lo que yo 
e oydo ni visto...” , Aceca, Madrid, y El Pardo. En la carta le comenta que 
se ha topado con Muñoz de Salazar en Madrid, que sabia de su visita a 
Valsaín, y que estaba contento porque el Contador le había hecho saber 
que sabía de donde sacar dineros que la obra de la Casa del Bosque 

3   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.51.
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tanto necesitaba. 4

Las obras de este Cuarto del Rey, así como su corredor largo de 
levante y la escalera de servicio, estarán totalmente fi nalizadas y listas 
para habitar en 15585.  Años después en 1564 se ordena que se haga la 
escalera que comunicaba las dos plantas de este cuarto en la esquina 
norte, en la intersección con el Cuarto del Cierzo, que podría utilizarse 
para que desde la cocina y otras dependencias auxiliares, dieran 
servicio a los aposentos de los monarcas, situados en la planta principal, 
y también como necesaria vía de escape del monarca en su deseo de 
independencia.

No disponemos de ningún documento ni imagen completa de 
cómo pudo ser este corredor de levante, pues en el lienzo de Brambilla 
del siglo XIX se advierte que ya ha desaparecido este corredor y su galería 
por completo. De su basamento, los datos que tenemos son los que refl eja 
la planta de Brizuela, que podemos suponer sin demasiado error que por 
la distancia entre sus huecos y la dimensión de estos, respondería a la 
misma morfología que la del resto de la casa, expuesta tanto en el dibujo 
de Wyngaerde como en las fotografías de fi nales del XIX y principios 
del XX. Recordar también que por la descripción hecha por Pedro de 
Mampaso en septiembre de 1555, sabemos que de este corredor estaba 
hecha su cantería y echado su primer suelo. 6 

 A lo largo de este gran basamento se desarrollaban estancias de 
servicio, que atendían directamente a los Aposentos del rey situados justo 
encima, al Cuarto de la Reina en el corredor septentrional, además de a 
los salones más representativos que se abrían al patio central de la Casa. 
Suponemos por tanto, que esta estrecha crujía de servicio se desarrollaría 
además de en la planta sobre rasante,  en una entreplanta también de 
servicio o destinada a posibles dormitorios, al igual que ocurrirá en el 
corredor de Poniente.  Por los documentos antes mencionados sabemos 
que en este corredor de Poniente, las dependencias de planta baja 
apenas estaban iluminadas por estrechas troneras, que nos hacen pensar 
en habitaciones destinadas al cuerpo de guardia al estar fl anqueando la 
entrada principal, y tal vez algún almacén. Es probable sin embargo, que 
dado que en el corredor de Levante se localizaban las cocinas, ofi cios, 
lavandería, plancha, etc., la iluminación era en cualquier caso más 
necesaria, por lo que no sería extraño que el fenestraje aquí fuese mayor. 
Por una carta de Gaspar de Vega de mayo de 1556, conocemos que 

4   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.40. Relación de Gaspar de Vega sobre las obras en Valladolid, Aranjuez, Aceca, Madrid, El 
Pardo. 6 de agosto de 1556
5   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.55. Carta de Gaspar de Vega, 6 de agosto de 1556.
6   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.37.
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en las piezas de los entresuelos había 19 cámaras, de las cuales cinco las 
ocupaba en ese momento el casero Sansón Silvano.7 

 En el extremo norte se abría una puerta de servicio, tras la que 
según los datos encontrados se situaba una pequeña habitación del 
conserje, que controlaría además del personal, la entrada de mercancías. 

En la zona meridional de este lienzo se encuentra una portada 
de mayor envergadura que comunicaba la casa con el parque, a 
través primero de un estrecho portal y posteriormente un gran zaguán 
de conexión con el patio principal del Palacio en su esquina sudeste. En 
un capítulo posterior nos referiremos con más detenimiento a la situación 
en una esquina del patio de esta noble salida al Parque del Rey,  y a la 
opuesta, que corresponderá con la entrada principal del Palacio situada 
en el Corredor de Poniente, y como consecuencia a la circulación 
quebrada que se produce de una a otra. También hemos supuesto que 
dada la dimensión en planta de estas tres sucesivas puertas, del recorrido 
de salida hacia levante, que representa Brizuela, le correspondiera 
proporcionalmente una mayor esbeltez, lo que nos lleva a formular que 
en este punto, la crujía exterior interrumpía probablemente los entresuelos.

De la planta principal, y sobre todo de la galería grande de 
levante, no disponemos de más datos que algunas descripciones escritas 
en el transcurso de la obra. La primera noticia volvemos a encontrarla en 
la carta enviada a Bruselas por el Alcalde Mampaso en 1555, en la que 
señala que se han fi nalizado los arcos de ladrillo del corredor grande.8 
Suponemos que se ejecutaron sobre  potentes pilastrones también de 
ladrillo, “....y vista la buena obra de alvañileria del corredor grande...” comentaba 
Gaspar de Vega, o más adelante Mosén Sancho que informa al Rey por 
carta tras una visita efectuada en 1559, que el Corredor de Levante en 
el que se ha ejecutado un ventanaje de ladrillo, está muy hermoso y muy 
fuerte. 9

Tampoco es fácil aventurarse en una propuesta concreta en 
cuanto a la dimensión y forma de esta galería. Pudiera ser que abarcara 
toda la longitud del corredor, o como proponemos aquí ocupar sólo la 
parte central, entre la prolongación de los muros de las torres extremas 
de la crujía interior. Teniendo en cuenta que se partía de una traza inicial 
de Luis de Vega, transformando sus corredores, recordemos que unos 
corredores similares abiertos había diseñado el arquitecto para el Palacio 

7   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.88.

8   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.37.
9   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.71.
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del Pardo, no ocupando toda la fachada sino su parte central.

 La confi guración de la fachada que proponemos en un principio, 
se basa fundamentalmente en la similitud formal con el corredor de 
Poniente del que sí tenemos imágenes, con arcos rebajados sobre 
pilastrones de ladrillo, aunque bien pudiesen ser huecos adintelados con 
un dintel continuo de piedra berroqueña. Existe también la posibilidad 
de que tuviese alguna pieza ornamental de piedra, además de los 
pasamanos, como la encontrada en el muro de la vuelta de este corredor 
hacia el cierzo, donde se puede ver un resto de la cornisa baja perimetral, 
y sobre ella una basa ática para el arranque de una pilastra de ladrillo. 
Ignoramos si disponía esta pilastra de un capitel también de berroqueña 
o si se solucionaba con ladrillos aplantillados, que sustentarían zapatas, 
o si por el contrario al igual que el corredor de cantería de poniente 
arrancaban los arcos directamente sobre la pilastra. En cualquier caso 
sobre los pasamanos se insertaron ventanales que cerraron defi nitivamente 
el corredor, acristalándolo por expreso deseo de Felipe II.

En 1561 Gaspar de Vega escribe que se están asentando los 
mencionados pasamanos del corredor grande de levante, presumimos 
que de piedra berroqueña, pues al igual que hizo en otros corredores y 
en el patio, el arquitecto demoró la orden de  colocarlos para evitar que 
sufrieran con el trasiego de la obra. 10 

En 1562 con el fi n de que el monarca  apruebe su factura fi nal, se 
le indica al arquitecto que tienen que acabar de poner los pasamanos y 
solar y guarnecer el suelo de madera. 11  

Sin embargo, es posible que este corredor de albañilería una 
vez terminado o con las obras muy avanzadas, se sustituyese por orden 
del soberano, por otro ejecutado esta vez de cantería como  se había 
hecho en el resto de corredores. En este sentido, en 1561 hay un pago 
efectuado a Agustín González y a Gaspar de la Cruz, por balaustres, 14 
zapatas y dinteles para el corredor grande hacia la parte del bosquecillo. 
Estos coinciden con el número de vanos que hemos planteado para la 
primera solución de este corredor. Pero dos años después aparecen en 
Contaduría Mayor de Cuentas el pago de 18 columnas, 27 dinteles, 26 
basetas, 19 zapatas, 28 pasamanos, 27 balaustres y 18 basas y 18 capiteles, 
para el Corredor del Bosque, lo que nos haría replantearnos de nuevo al 
menos la disposición y dimensión de los huecos. 12

10   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.82.
11   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.99.
12   Transcrito por J. Herranz. A.G.S., C.M.C. Leg. 1015, 1020, 1547.

Resto de cornisa y basa de 
pilastra
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No deja de ser extraña esta decisión, si tenemos en cuenta la 
difi cultad de cerrar entre columna y columna para hacer galería, como 
más adelante veremos en la descripción del Corredor de Mediodía. En este 
caso la medida se había tomado una vez concluida la obra de cantería, 
pero en el caso del Corredor de Levante, el cambio de planteamiento se 
decide tres o cuatro años después, cuando el nuevo Rey habría visitado 
ya las obras del Palacio, tras su regreso a España. Teniendo en cuenta el 
inconveniente antes mencionado, se podría haber optado por pilastras 
en lugar de columnas, que haría más fácil la posterior inserción del 
fenestraje, o por pilastrones de cantería como se levantaría el Corredor 
de Poniente.  Pero parece que si este recurso de galería arquitrabada 
con zapatas sobre columnas, es cierto que fi nalmente se llegó a ejecutar, 
fue porque era la solución que más satisfi zo a Felipe II de las tres que se 
habían realizado. 

Tal vez el comentario del Soberano que en el capítulo anterior 
hemos trascrito, realizado en octubre de 1556, donde solicita información 
sobre el estado “en que va la galería que se ha de hacer en el corredor grande”, 
y donde advierte que se haga como él lo había ordenado; se refi ere a 
que tenía decidido que se hiciese de cantería y no de albañilería como 
lo estaban ejecutando Luis y Gaspar de Vega, a pesar de no haber visto 
esta alternativa concluida personalmente.

Esto nos lleva a empezar a entender con más claridad, que el 
proceso constructivo del Palacio estuvo siempre sujeto a este tipo de 
improvisaciones por parte del Monarca, lo que implicó no sólo el desánimo 
de sus arquitectos, sino la falta de unidad lingüística que se aprecia en 
distintas  partes del conjunto.

En los extremos septentrional y meridional de la ancha crujía interior, 
es decir en la intersección con los corredores del cierzo y mediodía, se 
levantaron dos torres de planta rectangular. Probablemente la del cierzo 
arrancaría de una preexistente del antiguo palacio, al menos en parte de 
su altura, elevándose las dos por encima de las nuevas cubiertas. Ambas 
las describiremos de forma más prolija en los capítulos posteriores, y sobre 
todo porque su fi sonomia fi nal tendrá mucho que ver con la segunda y 
defi nitiva transformación que sufrirá la casa. 

8.3. - El Cuarto y Recuarto del Cierzo, la Capilla y otras 
dependencias.

En otro momento de la interesante relación enviada por Muñoz 
de Salazar, nos informa de la nueva crujía norte, la que miraba a Segovia, 
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el llamado Cuarto del Cierzo. En él, y a diferencia de Toledo o Madrid, no 
se hizo galería del Cierzo, seguramente como protección contra los fríos 
vientos que corrían en esta dirección a lo largo del estrecho valle. 

Este cuerpo del palacio recordemos que se generó doblando el 
antiguo cuarto del cierzo, probable origen del primitivo Cazadero Real, 
creando el Recuarto del Cierzo, en el que algunas referencias como 
luego veremos situarían los aposentos de la Reina.

En la planta baja del Cuarto del Cierzo representada en la planta 
de Brizuela, en la crujía interior se situaba la Sala Grande con acceso 
directo desde el patio e iluminada por cinco ventanas, y junto a ella dos 
salas menores, la primera con ventana al patio y la segunda con un ojo 
de buey de piedra berroqueña, que aún se conserva, y que daba al 
pórtico de la entrada principal. Desde esta pieza y desde la sala grande 
se accedía a las cuatro estancias que formaban la crujía exterior, el 
llamado Recuarto del cierzo. El 21 de septiembre de 1557, Vega informa 
que ha levantado todos los muros en todo lo alto del cuarto del Cierzo, 
echados sus maderamientos, tomadas las aguas, y a la vez acabando 
las habitaciones que están a la par de la capilla. Prosigue describiendo el 
aposento alto que se dobló en este cuarto, y una saleta que sale de él y 
que está también a par de la capilla. 13

En agosto de 1558 tanto el Cuarto como el Recuarto y la saleta 
hacia poniente, están terminados a falta de blanquear y solar y el 
arquitecto los califi ca de muy buenos aposentos. . “.... y que an de dar todo 
contentamiento a Vra. Mag.” 14, y añade “.... y tambien se acabaran las pieças que se 
doblaron en la sala grande del quarto del çierço, que son unos muy buenos aposentos, y 
no se entenderá en otra cosa hasta que esto y el patio esté acabado, por lo que plaziendo 
a Dios quando v. Magd. venga en estos Reynos se pueda morar esto”.  15

Este mismo año se ordena la ejecución de una serie de trabajos 
en el cuarto bajo, que no hemos podido terminar de aclarar su ubicación 
exacta y su función. Nos referimos no tanto a las ordenes de abrir las 
puertas de este cuarto en los rincones y fi ngir otras en otros rincones, o 
a la apertura hasta el suelo de sus ventanas para salir a un jardín, que al 
parecer que se hizo bajo el lienzo norte, sino sobre todo a la colocación 
de unas fuentes abriéndose dos arcos en los gruesos de las paredes16. Dos 
años después, se insiste en que se acaben cuanto antes estas fuentes del 
cuarto del cierzo, formadas por una serie de fi guras de las que brotaría el 

13   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.42.
14   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.55.
15   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.55.
16   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.102.
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agua. En el plano de la planta de la Casa Real del Bosque de Brizuela, se 
aprecia en la sala más oriental de este Cuarto, y en el grueso del muro, 
lo que parecen dos cisternas o depósitos de agua que prodrían servir 
a estas fuentes, que decorarían un salón de marcado carácter festivo, 
aunque desconocemos realmente su función.

En 1563 ya están terminados los dos arcos de cantería, donde se 
an de hazer las fuentes, y se labraban unas puertas de piedra blanca, para 
colocar delante de los marcos de madera de las puertas. También se 
están ejecutando las bóvedas de este cuarto, no habiendo terminado los 
trabajos los pintores italianos por culpa de los hielos y por la falta de cañas 
para terminar las bóvedas y molduras17.  

Disponemos de  pocas alusiones a la situación exacta del Cuarto 
de la Reina. Por un lado cabría pensar que su ubicación podría estar en el 
Cuarto de Mediodía, al estar ubicado sobre lo que sería su jardín privado, 
pero por el contrario algunos documentos lo situarían en el Cuarto del 
Cierzo, o para ser más precisos en el Recuarto del Cierzo. Por ejemplo 
en el inventario de los bienes del Palacio18 que se hizo el 8 de junio de 
1568, con motivo de la entrada al servicio de los nuevos caseros, entre 
la relación de llaves se hallan 19 pertenecientes al Quarto de la Reyna de la 
parte del cierço. Así mismo encontramos referencias de que se abrieron en 
la planta principal, cinco huecos abalconados también para servicio del 
Quarto de la Reyna de la parte del cierço, formado por cuatro piezas y sobre 
él, ya en el bajo cubierta, un grupo de habitaciones que componían el 
denominado “Aposento de las Damas”, que a su vez, según relata Muñoz 
de Salazar, caen sobre la capilla19. En el inventario antes mencionado 
encontramos otro Quarto de las Damas, situado en el corredor de levante, 
también mencionado por Vega como “primer aposento de las damas“ 
y que ocuparía el bajo cubierta sobre los aposentos del monarca. A 
estas estancias para el numeroso personal al servicio de la Reina, todavía 
habría que sumar otros que se citan para la Princesa y las Damas a su 
servicio.

Si esto es así, en la planta principal del Cuarto del Cierzo, 
seguramente próximo a la intersección con el Cuarto del Rey, se situó La 
Capilla, que en 1557 se encontraba terminada y se había comenzado 
a decorar. Algunos autores la situarán en el interior de la Torre Vieja, 
queriendo encontrar antecedentes de ello en otros ejemplos, pero 

17   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 106. A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 152.”en el quarto del cierço se han acabado los dos arcos 
de canteria donde se han de hazer las fuentes y se labran unas puertas de piedra blanca para todo aquel quarto para 
delante de los marcos de madera de las puertas”
18   A.G.S.: C.S.R. Leg. 275, fol. 55.
19   A.G.S.: C.S.R. Leg. 275, fol. 51.“Los  aposentos altos que scaen sobre la capilla que es el aposento de las damas estan 
hechos con sus puertas y chimeneas”
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sinceramente no hemos encontrado ningún dato que pueda sostener 
esta hipótesis, tan alejada por otro lado  de los aposentos reales. Recordar 
que entre las salas que componían el Cuarto del Rey, se encontraba en 
uno de los extremos,  una que servia para que el monarca saliera a la 
Capilla.

Existen otras pistas que nos acercan más a la posible ubicación de 
esta importante pieza, y que la situarían en la primera crujía de este cuarto 
del cierzo con acceso directo desde el patio, y por lo tanto coincidiendo 
con la Sala Grande situada en planta baja: “alçe el quarto del cierço y tengo 
echado en todo el los maderamientos... andase acabando juntamente con las quadras 
que están a par de la capilla...”. Estas dos estancias de planta cuadrada 

podrían ser las que fi nalizan hacia poniente este Cuarto, la primera de las 
cuales serviría de acceso a los aposentos de la Reina situados por tanto 
en el Recuarto. Es más, anuncia Vega en este sentido que también se 
había concluido la primera saleta de estos aposentos “que sale al quarto del 
cierço que esta a la par de la capilla”.  20

Otra de las posibles razones que nos pueden llevar a pensar en 
esta ubicación sería puramente funcional, al permitir la posibilidad de 
abrirse al corredor norte del patio central a través de grandes huecos, en 
los ocasionales días de una mayor concurrencia a los ofi cios religiosos. Este 
recurso que ya era conocido en nuestra arquitectura con ejemplos que 
datan del siglo XV, para capillas públicas, ermitas o humilladeros, hubiera 
sido imposible de llevar a cabo si esta pieza hubiese estado ubicada en 
el interior de la Torre Vieja. 21

Siguiendo con esta Capilla Real y retomando el año de 1558, las 
obras de decoración estaban muy avanzadas pues en estas fechas ya 
se trabajaba en los techos, “se hicieron unas hordenanças de grutescos”, y se 
le había encargado, por probarlos, a dos pintores italianos, Francisco 
de Matia del Buyno y sobre todo Benedicto Rabuyate, que al parecer 
de Vega lo hacen bien. Pintaran sus frescos con motivos del Nuevo 
Testamento, y en sus paredes unas ystorias del testamento viejo. Sabemos que 
por los trabajos, Benedicto Rabuyate, cobró 49.000 maravedís en 1557, 
y 23.236  en 1558. Vega justifi ca esta rica decoración por que la capilla 
como pieza que debía refl ejar su carácter ceremonial y solemne, es a su 
parecer muy chica y necesitada por lo tanto de gran ornato, expresando 
como siempre para terminar de defi nirla, que es una buena obra y que a 
todos da mucho contentamiento. 22

20   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.41. Gaspar de Vega, julio de 1557.
21   J. L. Sancho y J.Ortega- La Capilla de Felipe II en el Palacio Real de Aranjuez. p.44
22   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.55
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Años después, en 1562, se ordena hacer dos estrados de madera 
de nogal para las dos ventanas que salen a la capilla  y en ellas poner sus 
cerraduras, y que el estrado del altar debía hacerse con azulejos. 23

Coincidiendo con la fi nalización de las nuevas cubiertas del 
edifi cio, se busca por orden del Rey un acceso a la capilla por el espacio 
del bajo cubierta, “el desbán del  corredor del quarto del cierço... por debaxo de las 
ventanas que han de alumbrar los aposentos”. 

En cuanto a esta fachada orientada hacia Segovia, ya se ha 
mencionado que como protección ante los fríos vientos, en lugar de 
galería se abrieron grandes huecos en sus dos plantas, tanto para iluminar 
las grandes salas de la planta baja, como los aposentos de la Reina de 
la planta principal. Es más, al fi nal de este corredor, en la esquina con el 
corredor de Levante, de espaldas a la cocina, y en un pequeño cuarto 
para el conserje, Vega decide que se abra una ventana grande que 
corresponda con las demás del Cuarto del Cierzo. 24

8.4.-  El Corredor de Poniente.

Retomando el esclarecedor Memorial del 16 de mayo de 1556, 
Vega comienza a describir el Corredor de Poniente, que a diferencia del 
de Levante, se está ejecutando de cantería “.... y tambien acavan de cubrir y 
de tomar las aguas al corredor de cantería de la plaça que va al bosque; y vista la buena 
obra de alvañileria del corredor grande, acordamos yo y Luis de Vega que se quedase 
y estotro de cantería tambien para que v. Magd.  lo viese así acabado, porque después, 
sin desazer la cantería del corredor de la plaça se podrá hazer la galería en él, como v. 
Magd.  tiene acordado que se haga...” .

 En este Corredor, efectivamente se construyó una galería superior 
con pilastras y siete arcos rebajados de piedra,  donde quedarían 
encastradas las ventanas una vez fi nalizada la fábrica. Los restos de 
este corredor estaban en parte todavía en pie, cuando realizó Antonio 
Prast su reportaje fotográfi co a principios del siglo XX.  En la fotografía 
del corredor que ocupa algo más de la mitad de la fachada, dejando 
ciegas, la trasera de la Torre Vieja, la caja de la escalera principal y una 
gran sala contigua, se aprecian sus dos cuerpos bien diferenciados. En el 
primero, resuelto con una potente mampostería formando el gran zócalo 
que unifi caba formalmente la casa, se observan a su vez dos niveles 

23   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.99.
24   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.101.
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de entresuelos, el  terrero con pequeños huecos a modo de troneras o 
saeteras, lo que le da un claro carácter de fortaleza, y el segundo que 
corresponde con el primer entresuelo, con ventanas mayores alineadas 
con las primeras y realizadas con piedra de sillería. Aunque de pequeño 
tamaño proporcionaban sufi ciente iluminación a las tres estancias a las 
que servían. El segundo cuerpo, separado por una marcada cornisa, 
corresponde con la galería de la planta principal, donde todavía se 
conservan cinco de las siete ventanas encastradas en los vanos. 

En 1563 las ventanas del cuerpo bajo se tienen que modifi car, 
desplazándolas para que coincidan con las de la galería que está 
encima, lo que implicó que Vega solicitara que se le permitiese trasladar 
sus aposentos, allí situados, a los de Gaspar de Osorio en el entresuelo del 
corredor de mediodía. 25

En 1558 se estaban labrando estas ventanas, mientras que el 
corredor estaba ya levantado en toda su altura a falta de la cubierta de 
teja, mientras que se terminaban de levantar los muros paralelos de la 
crujía interior. 26

El corredor quedaría interrumpido bruscamente durante largo 
tiempo, a la espera de levantar el Pórtico Principal del Palacio, dejando 
a la vista el muro exterior de la crujía central y el testero del Cuarto y 
Recuarto del Cierzo, abierto en planta baja tan sólo por una gran puerta 
de acceso al zaguán, y unos grandes ventanales provisionales que 
iluminaban a las estancias interiores en la planta principal.  

25   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.101, 1563.
26   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 55. 

Vista del Cuarto de Poniente 
hacia 1880, hoy desapare-
cido, al igual que la Torre 
Vieja.
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El pórtico de entrada se alzará en continuidad hacia el norte, 
ocupando el mismo ancho del corredor, que ya vemos concluido en el 
dibujo de Wyngerde de 1562. Pero no será hasta algunos años después, 
como más adelante detallaremos, cuando se levantó lo que será el 
cuerpo principal de la entrada del palacio en su estado defi nitivo, 
limitado por dos potentes muros de ladrillo escalonados perpendiculares 
a la fachada, de clara inspiración fl amenca. Estos independizaban 
deliberadamente del resto de la fábrica esta zona emblemática, que 
estaba destinada a marcar de forma nítida su obligado protagonismo, 
aunque como veremos no sin ciertas difi cultades al estar un tanto forzada 
y totalmente descentrada la entrada con respecto al patio principal. 

Este cuerpo de acceso dividía por tanto en dos partes el corredor 
de poniente; el del lado meridional correspondería con el anteriormente 
expuesto y reconstituido gracias a las fotografías de Prast, pasando por 
detrás de la Torre Vieja hasta unirse con el Corredor de Mediodía, mientras 
que el opuesto supuestamente simétrico, no se debió ni tan siquiera 
abordar quedando tan sólo terminado una parte correspondiente a 
un módulo de ventana que remataba el testero del cuarto del Cierzo. 
Aun así este cuerpo septentrional del corredor aparece en la planta de 
Brizuela, arrancando a partir del muro perpendicular a esta fachada que 
separaba el Cuarto y Recuarto del Cierzo, prolongándose ligeramente 
hacia el norte, donde queda bruscamente interrumpida la fábrica. Es 
como si efectivamente la idea hubiera sido prolongar de forma simétrica 
con respecto al pórtico este corredor, y fi nalmente rematarlo con otra 
torre de similar factura a la Torre Vieja, como aparece pensamos que 
idealizado, en el lienzo del siglo XVII. De hecho Brizuela corrige su plano, 
ampliando la crujía de poniente con respecto al Cuarto del Cierzo, 
sobrepasándolo y situando tras él un cuerpo de escalera con entrada 
desde ambos corredores.

Por otro lado, es en relación con el espacio que ocupará el pórtico, 
donde encontramos las primeras discrepancias entre las medidas que 
hemos tomado de los restos que aún quedan en pie, y el plano de la 

Detalle del Cuarto de Poniente. Pedro de 
Brizuela.

Silueta del Palacio en su estado defi nitivo y con la posible ampliación que 
no se llevó a cabo, duplicando el Cuarto de Poniente y la torre, quedando 
el pórtico de entrada centrando en la fachada.
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planta baja que dibujó Brizuela. Según nuestro levantamiento, el pórtico 
entre muro y muro tiene unas dimensiones de 79 pies, mientras que el  
plano del segoviano, tiene unas medidas aproximadas de 63 pies, es decir 
considerablemente más pequeño. Partiendo de los restos del arranque 
de los muros de la Torre Vieja y del muro trasero de la caja de la escalera 
principal, y su relación dimensional con el pórtico, nos sitúa este con 
bastante precisión, gracias al apoyo del levantamiento fotogramétrico 
efectuado y la imprescindible cinta métrica. Observamos como resultado 
de  esta operación que en primer lugar el muro que limita el pórtico hacia 
el norte, no coincide con el muro divisorio entre los cuartos del Cierzo sino 
que se aleja de él de forma notable. En segundo lugar descubrimos las 
diferencias de medida del ancho del corredor, siendo estas de casi 15 
pies en el plano del XVII, frente a los 16 ½ pies de nuestro levantamiento.

Aunque estamos adelantando acontecimientos, a la crujía interior 
coincidente con el pórtico, se le levantó una planta sobre las dos que 
tenía el resto del edifi cio, exceptuando las torres, y sobre ella una cubierta 
en pabellón a cuatro aguas. Delante se construyó el mencionado 
pórtico, y sobre él lo que primero fue una gran terraza protegida por una 
balaustrada y posteriormente una galería fi nalmente cerrada. Por último 
y tras regularizar el tamaño y número de ventanas, a la nueva cubierta se 
le añadirá dos torrecillas. 

Otro de los elementos característicos de este palacio, como 
es el paseador elevado, vemos en esta reveladora fotografía, al igual 
que lo representado en la planta de Brizuela, como se adosa de forma 
tangente al corredor hasta el quinto vano de la galería, doblando 
perpendicularmente hasta llegar a la Casa de Ofi cios, cerrando al norte 
el Patio de Caballerizas. Este encuentro, bastante mal resuelto por otra 
parte, nos revela importantes errores de de replanteo con relación a las 
alturas de ambos. 

Al carecer de las trazas originales de Luis de Vega no podemos 
saber si este paseador que recorre en alto los muros que cierran los 
espacios exteriores del edifi cio (plaza de las Caballerizas y jardín de 
mediodía), se concibió desde el inicio, o se decidió y por lo tanto improvisó 
en un determinado momento por alguno de los protagonistas de la obra. 
Lo comentamos porque nos resultan extrañas las notables diferencias de 
altura que existen entre el arranque de este elemento -muy por encima 
de la primera planta de torre norte de la Casa de Ofi cios-, el enlace 
tangencial con el palacio en este Corredor de Poniente -por encima 
de la cornisa que señala aproximadamente el arranque de su planta 
principal-, para fi nalizar de forma realmente forzada, en la escalera 
de la torre exenta situada al sur, a través de una pequeñísima puerta 
parcialmente horadada en el grueso del muro. No llegamos a entender 

Tanto en la fotografía como 
en el dibujo de Wyngaerde, 
vemos como la altura del 
paseadero es superior a la 
cota de la planta princi-
pal. De hecho, en el dibujo 
aparece un recorte en el 
paseadero, para bajar a 
dicha cota.
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esta “chapuza” de replanteo, que también se observa en el dibujo de 
Wyngaerde a modo de cajeado en el propio paseadero, estrechándolo 
para poder insertar al menos tres tabicas descendentes, y así comunicar 
con el palacio, si no es debido a una cierta improvisación.

8.5.-  El Corredor de Mediodía.

Una vez descrito el Corredor de Poniente, continúa Gaspar de Vega 
extendiéndose hacia la fachada sur de forma clarifi cadora. El informe 
está detallando la solución adoptada para el Corredor de Mediodía, el 
que se situaba sobre la primitiva entrada principal.  “... y la piedra que nos 
sobra(del Corredor de Poniente), que es la que se avía de sentar en el corredor de 
la buelta de la torre, a donde agora se hará galería como v. Magd.  lo mandó, se podrá 
aprovechar en el ventanaje alto de la torre que se ha de subir, si V. Magd.  no es servido 
que se haga otra cosa”. Posteriormente veremos que este ventanaje alto de 
la torre se ejecutará de ladrillo, con altos ventanales con arcos de medio 
punto entre pilastras, con tres huecos en sus dos lados cortos y seis en los 
orientados al norte y sur.

La Galería de la Planta Prin-
cipal inicialmente abierta.
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Este corredor se levantó a semejanza de los demás que envolvían 
la crujía principal, sobre un potente muro de mampostería, tan sólo calado 
por pequeñas ventanas, para las estancias de los entresuelos, y diminutas 
troneras bajo ellas que apenas iluminaban las dependencias de servicio 
de la planta baja. El masivo corredor se interrumpía aproximadamente 
en su parte central, coincidiendo con el espacio ocupado por la antigua 
entrada de mediodía, sustituyéndolo por un pórtico, formado por arcos 
rebajados sobre cuatro columnas de orden toscano. Coincidiendo con 
el último vano, más ancho, arrancaba una nueva galería, con la misma 
solución de arquería baja, formando un cuerpo perpendicular a él que 
unía el palacio  con la torre exenta situada al sur, y que más adelante 
describiremos con más detalle.  

Volviendo al pórtico de acceso, a través de él se pasaba a una 
amplia estancia que había servido de zaguán al primitivo palacio, y que 
comunicaba directamente con el Patio Principal, aproximadamente  en 
el centro del ándito sur.

En el memorial del 5 de abril 1562, sobre las obras que se debían 

La Galería de la Planta Prin-
cipal fi nalmente cerrada por 
orden expresa de Felipe II.
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realizar en la casa, se decide abrir en esta pieza “que entra desde el patio al 
jardín” dos ventanas rasgadas hasta el suelo en la fachada al jardín, una 
a cada lado de la puerta de acceso, y abrir una ventana al patio a la 
derecha de la puerta, en la que se colocará una celosía. A instancias del 
Rey se le quiere dar un nuevo carácter a esta sala, pues ya no tiene sentido 
que siga cumpliendo su anterior función emblemática y de recibimiento, 
una vez que se había decidido trasladar la entrada principal al corredor 
de poniente. Ahora se pretende un espacio de tránsito a un recinto de 
carácter netamente festivo como era el jardín privado de la Reina. Para 
ello el monarca ordenó que los genoveses pintaran en su techo la bóveda 
celeste, “chapar de azulejo las paredes bien altas”, e instalar en ella una fuente 
de burlas en el suelo “que eche muchos caños”. Aprovechando el grueso del 
muro de la Torre Grande con la que limitaba al oeste, se hace una gran 
fuente, aprovechando la pila que hasta ahora se ubicaba en el ojo de la 
escalera principal. 27

En noviembre de este año se concreta hacer unos arcos de 
cantería que enmarcaban esta fuente, y a su vez abrir las dos ventanas que 
fl anquean la puerta al jardín hasta el suelo, para darle mas luminosidad a 
la oscura estancia.  En la planta dibujada por Pedro de Brizuela aparece 
dibujada esta fuente y tras ella, en el interior de la Torre Vieja, lo que 
parece un gran depósito de agua, fl anqueado por dos escaleras que 
servirían a su mantenimiento.

Si nos detenemos de nuevo en la planta principal de este corredor, 
observamos que  se dividió en dos partes bien diferenciadas. La primera 
era la que se unía con el corredor de Levante, recurriendo a una solución 
que desconocemos, pero que bien podría ser similar a la de este corredor, 
formando una galería con seis vanos entre pilastras de ladrillo con arcos 
rebajados, que posteriormente se cerraría acristalándola. Esto pudiera 
tener sentido si como creemos, las estancias situadas tras él pertenecían 
al Cuarto del Rey, que de esta manera posibilitaba un recorrido visual 
mucho más amplio que el que ofrecía el corredor de Levante. En el lienzo 
de Brambilla se ven cuatro vanos entre pilastrones de ladrillo, aunque 
adintelados, y un quinto oculto tras un añadido posterior, hasta la esquina 
del ya desaparecido corredor de levante. La solución opuesta sería que 
las tres estancias del Cuarto del Rey hacia mediodía, no fueran de uso 
personal de este, por lo que bien podrían estar tan sólo abiertas por 
pequeñas ventanas, en correspondencia con las de las plantas inferiores, 
que refl eja el plano de Brizuela.

Lo que sí es más que probable, y así lo refl eja el lienzo del siglo XVII, 
es que coincidiendo con la crujía central, y como prolongación de esta, 

27   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.99.



111

se levantó una torre de planta rectangular, con cubierta en principio a 
tres aguas, al igual que su simétrica entre los corredores de Levante  y del 
Cierzo, como podemos observar en el dibujo de Wyngaerde.

El segundo cuerpo de este corredor arrancaría desde la 
interrupción producida por la galería perpendicular al palacio, antes 
mencionada, hasta el Corredor de Poniente envolviendo la Torre Vieja. 
Se trataría según los datos que tenemos, de un corredor en planta alta en 
un principio abierto, adintelado sobre zapatas y columnas, con balaustres 
y pasamanos entre ellas, todo labrado en piedra berroqueña. 

En efecto, en 1557 se había pagado a Pedro López “por labrar 
cuarenta y un balaustres de piedra berroqueña para el corredor de canteria que cae 
sobre la entrada principal de la Casa” y a Pedro de la Torre “por labrar treinta y 
ocho balaustres para el dicho corredor de canteria”28. Este dato clarifi cador, una 
vez dibujado el alzado de este corredor, con un total de 8 intercolumnios, 
donde se intercalan 10 balaustres en cada uno, nos confi rma que la 
galería en un principio, efectivamente debió de estar abierta, aunque 
no duraría en este estado por mucho tiempo, pues ya conocemos la 
fi rme decisión de Felipe II de transformar estos corredores en galerías 
acristaladas.

 
Sí es conocida la oposición que manifestó Luis de Vega de 

convertir el corredor en  galería en la obra del Alcázar de Madrid, igual 
de reticente se mostró con respecto a los corredores de Valsaín. Y en 
parecidos términos responderá el Príncipe zanjando el asunto: “Que se 
haga como el lo llebo a cargo, y no como el y su tio les pareçio, no embargante lo que 
aquí dice”.

Los deseos del Rey no ofrecen lugar a dudas, y pese a la opinión 
de los arquitectos, ahora comprenderemos que no tardará en verse 
quien impone los criterios estéticos, y quien se pliega a ellos.  En una carta 
fechada en enero del año siguiente, Gaspar de Vega certifi ca que se 
había tomado buena nota de los deseos del Rey con respecto a este 
corredor alto de mediodía, expresándose en estos términos: “en lo de la 
galería que V. Magd. enbio a mandar que se hiziese en el corredor de la plaça no 
embargante a lo que nos pareçio a mi tio y a mi no se a entendió en ella hasta agora 
mas luego entendere en ella, y sin desbaratar el corridor lo cerrare entre pilar y pilar 
con piedra berroqueña y ladrillo que hara muy buen hornato y lavor y desta manera se 
hara la galeria bien vistosa y a menos costa que en disbaratando lo que esta hecho”29. 

En otra relación enviada el 19 de julio se informa de la ejecución 

28   A.G.S., C.M.C. 1ª época, Leg. 1267-1. s/f. Destajos 1557.
29   A.G.S., C.S.R. Leg. 267.1 Fol.38  
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de esta galería del “...corredor de la plaza de la Casa que cae sobre la puerta a 
mediodía, desde el corredor largo de cantería hasta la esquina de la parte de levante”, 
concluyendo el arquitecto que a su entender “quedara todo contento mucho 
el hornato que haze por de fuera”. 

Muñoz de Salazar en la relación que hace de los distintos 
corredores, que según él, se hallan “acabados con perfi cion”, describe este 
corredor de mediodía “que conjunta con el corredor de la frontera de la plaza de 
la entrada que tiene ciento doçe pies de largo con la escalera falsa que cae al cabo del 
otro corredor de levante a la parte del bosquecillo”. Es más, lo llega a dimensionar 
en ciento cuarenta pies de largo. 

Por último decir que coincidiendo con la pieza baja de entrada, 
que comunica el patio y el jardín, en la planta principal se situó una de las 
salas más emblemáticas del Palacio, la llamada Galería de los Espejos. 
Tendremos que esperar hasta 1564 para admirar esta festiva estancia, 
que se engalanó con espejos y vidrieras, alternando con una considerable 
colección de cuadros que representaban vistas y paisajes de localidades 
de los Países Bajos, y que más adelante expondremos al referirnos a los 
trabajos de decoración del Palacio30. 

Otro dato que tenemos de ella es que al haber quedado 
ciertamente oscura debido al cierre de la galería, Gaspar de Vega 
decidió abrir en la cubierta tres ventanas a la parte de mediodía, para 
poder iluminarla en todo su esplendor por encima del tejado31. Estas tres 
ventanas a las que se refi ere el arquitecto, se construirán en forma de 
buhardillas situadas en las todavía cubiertas de teja, que modifi caría y 
adaptaría tiempo después con la construcción de los nuevos tejados, 
como más adelante veremos.

En el último tramo del corredor hacia occidente, que como hemos 
dicho envolvía y dejaba sin luces a la Torre Vieja en su planta baja, existía 
una puerta de servicio al jardín y tras ella una pequeña escalera que 
comunicaba con la entreplanta común al Corredor de Poniente, donde 
se situarían cuartos del personal fi jo de la casa.

30   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 169. Noviembre de 1564: “Que la galeria sobre el jardin se blanquee muy bien de estucos y 
se luzcan las paredes, y se pongan los espejos y vidrieras que faltasen y se adereçe todo lo demas della para que Su Magd 
pueda   morar”, “Que en la chimenea de la dicha galeria se quite el escudo de armas y todas las molduras de yeso que 
estan encima del lintel, y se blanquee muy bien de estuco”.
31   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 55.  
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La Galería que unia el palacio con la torre exenta de mediodía, en su Planta Principal  al igual que ocurrió con la de Me-
diodía, estaba inicialmente abierta cerrándose “entre columna y columna” por orden del monarca. Tanto la galería como 
el paseador elevado permitían una visión diferente y exclusiva, tanto del jardín como del entorno.
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8.6.-  La galería de Levante del jardín.

De igual manera y como solución de continuidad a la anterior 
galería y pórtico de entrada, pudo haberse levantado la galería que se 
proyectó para comunicar el Palacio con la torre exenta del sur, que a la 
vez cerraba y protegería el futuro jardín interior de los vientos de la sierra. 

En planta baja, y hacia el interior, una larga arquería de arcos 
rebajados sobre columnas toscanas, se iniciaba en el último de los cuatro 
vanos que formaban la primitiva entrada al Palacio, volviendo casi 
noventa grados hasta unirse con la torre exenta situada al sur. La planta 
primera estaría tambien compuesta por otra galería adintelada, sobre 
columnas, y entre ellas la balaustrada. Frente a esta permeable fachada, 
la exterior se concibió mucho más masiva y cerrada siguiendo el mismo 
leguaje tectónico del resto del conjunto.

Esta galería y la de mediodía, que como hemos visto, en un 
primer momento estuvieron abiertas, posteriormente ya en 1557 y pese al 
costo que había supuesto, se cerraron por orden del Rey entre columna 
y columna, con ladrillo y piedra berroqueña, alternando en sus vanos, 
balcones con sus rejas y ojos de buey de piedra berroqueña con vidrieras. 
Con esta misma alternancia, pero con fábrica de ladrillo, se cerró la 
fachada orientada a levante. Un ritmo constante de pilastras resaltadas 
coincidentes con las columnas interiores, que surayan los aspectos 
estructurales, enmarcaban una sucesión continua de balcones con sus 
jambas y potentes dinteles también de ladrillo resaltado. Estos 12 huecos 
resultantes, no sabemos si en origen se pensaron totalmente abiertos 
formando balcones, pero los restos que quedan en pie, nos desvelan 
que se cerraron de forma alternativa dejando seis de ellos totalmente 
abiertos con sus rejas de forja para los balcones, y los restantes tan sólo 
perforados por ventanas circulares con vidrieras, coincidiendo con las de 
la fachada interior. El ritmo se comenzó con las ventanas circulares en los 
extremos, por lo que quedaron dos balcones enteros, juntos en el centro 
de la fachada.

Capítulo VIII.   El Cuerpo principal del Palacio. 1556-1558

Detalle de la galería 
del Palacio de 
Bruselas, con clara 
semejanza a esta 
Galería que cerra-
ba el jardín hacia 
levante.

Detalle de la galería 
del Palacio de Blois, 
construido por el rey 
Luis XII, hacia 1500.
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 En su parte baja el cerramiento se realizó de mampostería al igual 
que el resto del basamento de la casa. Posteriormente se abrirían en él 
cinco grandes huecos, que permitieron la comunicación visual entre la 
plaza, futuro jardín de la Reina, y el  exterior, donde como veremos se 
ubicó el jardín del Rey y el estanque. 

Estas cinco ventanales hasta el suelo, “de muy buena piedra berroqueña 
y muy bien labrados” , cuatro de las cuales podemos todavía admirar, 
con almohadillado rústico al exterior, tanto en sus jambas como en sus 
potentes dinteles de dovelas, de seis pies de ancho por doce de alto,  
el 10 de marzo de 1563, Vega comunica que están terminadas, y que 
otras dos que se abrieron en el muro de mediodía que cerraría el jardín, . 
andan en buenos términos. Posteriormente se colocarían carpinterías de 
madera al interior que como en el resto del edifi cio se pintaron de verde. 
También se ordena abrir en las otras paredes que cierran el jardín dos 
nichos, uno para colocar la fuente y otro para los asientos. Mas adelante 
en el capítulo de los jardines nos detendremos en estas descripciones 
hechas por el arquitecto.

Volviendo a la narración basada en la documentación 
encontrada, efectivamente el 31 de enero de 1557, desde Bruselas el 
Rey le escribe a su arquitecto: “lo que se ha hecho en el Bosque de Segovia, 
está bien.... En lo de la galería, pues os parece que sin desbaratar lo que está hecho 
del corredor, se podrá hacer, y que cerrando entre pilar y pilar de piedra berroqueña 
y ladrillo hará buen ornato, está bien. Pero advertir que quiero que por la parte de 
adentro de esta galería quede todo raso, sin que aparezca ninguna cosa de la arquería, 
y así lo ordenaréis, aprovechandoos de los arcos, que quitareis de la parte de adentro 
para la de afuera; y avisarmeeis si la arquería de los otros corredores se hizo de piedra 
ó de ladrillo, porque sería mejor de piedra, aunque tuviese alguna mas costa.”

 Es seguro que esta decisión afectó, como se ha explicado, tanto 
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Restos de la Galería de Le-
vante del Jardín  hacia 1925,  
donde se aprecia la galería 
superior cerrada entre co-
lumna y columna. 
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a la galería de la fachada de mediodía, 
como a esta que cerraba el futuro jardín de 
la Reina hacia levante, para dar una solución 
de continuidad compositiva. De esta última sí  
tenemos la certeza gráfi ca de su ejecución, 
por alguna fotografía realizada en las primeras 
décadas del siglo XX en la que se aprecia una 
parte todavía en pie.

 En concreto, una de las fotografías 
realizadas hacia 1925 por José Fernández 
Pozo, nos descubre con toda nitidez, el estado 
que pudo tener esta galería tras la decisión de 
Felipe II de cerrarla entre columna y columna. 
En ella apreciamos la galería arquitrabada 

sobre zapatas, con columnas posiblemente de orden jónico aunque 
bien no de aprecia, y la alternancia entre vanos de balcones y ojos de 
buey, ambos encadenados por líneas de imposta, una a la altura del 
pasamanos original y otra coincidiendo con el centro de las ventanas 
circulares. Todas las guarniciones de los huecos, encadenados, columnas, 
arquitrabes y cornisas se realizaron de piedra berroqueña y los entrepaños 
de ladrillo visto.

 
El cuerpo bajo se alzó con arcos rebajados, sobre columnas de 

orden toscano, similares a las del pórtico de entrada al Palacio situado a 
poniente. Con una longitud total de 129  pies de larga, con doce arcos 
e interejes de 11 pies, arrancando el que se unía con la torre, de una 
pieza enteriza de berroqueña encastrado en el muro de esta, que forma 
medio capitel toscano y el arranque del arco. De igual manera ocurrirá 
en la planta alta, donde también podemos ver todavía hoy, una media 
zapata encastrada también en el muro.

Uno de los pórticos del edifi -
cio de La Faisanera.
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En una fi nca situada equidistante entre Segovia y La Granja, 

llamada Quita Pesares, adquirida por el Rey Fernando VII y que regaló a 
su esposa la reina María Cristina de Borbón, existe un edifi cio aparte del 
Palacio construido en el siglo XIX, denominado La Faisanera, que posee 
dos pórticos opuestos, con una arquería exacta a la que se observa en 
las fotografías antes mencionadas. 

No podemos afi rmar que estas hubieran pertenecido a  nuestro 
Palacio y se hubiesen trasladado aquí, o si por el contrario el edifi cio, 
que es claramente anterior al Palacio de Quita Pesares, y que estaba 
destinado a albergar animales exóticos, fi eras y otros animales destinados 
a la caza, fuese contemporáneo al nuestro y las arquerías fueran 
encargadas a los mismos maestros. Esta segunda hipótesis podría ser 
dudosa por la diferencia de carácter  entre un Palacio Real y un edifi cio 
destinado a las bestias, pero todo es posible.

8.7.-  El Patio Principal.

Como ya habíamos señalado anteriormente, el Patio central de 
la Casa se inició en el año 1553 y prosiguieron levantándolo durante 
los años de ausencia del maestro mayor Gaspar de Vega, por lo que 
no tenemos más datos que las condiciones redactadas por él para su 
ejecución, los posteriores pagos que se hicieron durante los años 1553 a 
1555, y los comentarios posteriores a su vuelta de su viaje por Europa.  

La obra se le adjudicó al maestro cantero Juan de Matienzo, que 
cobró 100.000 maravedís por “la arquería alta y baja del patio” en 1553, y en 
los dos siguientes años cobró respectivamente, 250.000 maravedís, y algo 
más de 400.000  maravedís en un último pago que incluía dos  escudos 
de armas. En las Notas para un Diccionario de artistas segovianos del siglo 
XVI, encontramos que en 1550  Pedro Vallejo se compromete a hacer, 
en unión de Juan de Matienzo32, el “patio de la Casa del Vosque de 
Segovia”, según las condiciones fi rmadas por Gaspar de Vega. 33

Tras el regreso del arquitecto aparecen los  memoriales del 16 de 

32   Juan de Matienzo, posiblemente hermano de los también canteros, Lope, Hernando y Diego de Matienzo. Este último 
sérá el maestro responsable de las obras de cantería de la Torre Nueva (Ver capitulo 10).
33   A.H.P.S. Prot., 118, fol. 181. Villalpando, M. Y Vera, J., “Notas para un diccionario de artistas segovianos del siglo XVI”, 
Estudios Segovianos, T. IV, 1952, pp. 59-160.
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mayo de 1556, y del 20 de octubre de ese mismo año, donde Gaspar 
de Vega hace referencia al Patio Principal del edifi cio, indicándonos 
que se construirá todo en piedra berroqueña, y que por estas fechas ya 
se encontraba muy avanzado:  “En el patio de esta casa quando yo llegué no 
tenían sentadas mas de todos los corredores baxos y después acá sean asentado los dos 
corredores altos y se andan enmaderando y tomando las aguas, de manera que para 
San Joan, ocho días mas o menos, estará todo el patio sentado, eçeto los antepechos 
de valaustres”. 34

Sabemos por las instrucciones fi rmadas el 25 de junio de 1553 
ante un escribano de la ciudad de Segovia, que se trataba de galerías 
porticadas abiertas en los cuatro lados del patio, desarrolladas en dos 
plantas. Que la galería inferior estaría compuesta por 26 columnas, cuyas 
basas tendrían 1 pie de alto y 21/2 pies de lado; los fustes de las columnas 
una altura 101/2 pies, y 13/4 pies de diámetro inferior y  el superior de 11/2 pies 
menos la octava parte de 1 pie. Sobre las columnas, sus correspondientes 
capiteles descritos según las trazas, y fi nalmente los correspondientes 
arcos. En las enjutas de las cuatro esquinas se labrarían cuatro escudos 
con las armas reales. La estabilidad de las galerías se aseguraba, con 
arcos que apoyaban directamente en los ángulos internos de los muros 
que cerraban los ánditos.

 La galería de la planta superior era arquitrabada sobre zapatas, 
con el mismo numero de columnas, y entre ellas un pasamanos sobre 
balaustres, pero poco más sabemos ante la desaparición de las trazas 
del arquitecto.

Confrontando los dos documentos básicos que en este caso 
manejamos, en primer lugar se detecta una contradicción importante 
entre el plano que dibujó Pedro de Brizuela y lo descrito en el pliego del 
maestro de obras. Frente a las 30 columnas que aparecen en el plano, 
el texto sólo describe 26, lo que a nuestro entender daría lugar a una 
proporción más correcta y que se asemeja mucho compositivamente 
a la solución que años después desarrollaría para Martín Muñoz de las 
Posadas. No sabemos la causa de esta notable diferencia, pudo ser un 
error de dibujo de Brizuela, o una decisión de obra el aumentar el número 
de vanos, pero esta diferencia implica notables dudas en la estructura 
general del patio. En la escalera, por ejemplo, supondría en uno de los 
casos la no correspondencia de los intercolumnios de aquella y los del 
claustro, algo por otro lado factible si tenemos en cuenta que la caja de 
escalera pudo haber pertenecido al antiguo palacio, y por tanto anterior 
a la distribución de las arquerías del patio. 

34   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.37.
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Partimos de la hipótesis de que la forma rectangular del patio 
central del palacio, que dibuja Pedro de Brizuela y que damos salvo 
matices por buena, venía condicionada desde el principio al tener que 
adaptarse a un ámbito ya confi gurado por las construcciones medievales 
preexistentes, más o menos deslavazadas. Así, la decisión de Luis de Vega, 
como responsable de las primeras trazas, quedaba ciertamente limitada 
a un ejercicio de adaptación y adopción en primer lugar, de una tipología 
siempre dentro del lenguaje renacentista imperante, y posteriormente a 
fi jar sus medidas y proporciones, el número de vanos, y la distancia entre 
intercolumnios iguales en los lados mayores y menores, lo que implicaba 
que el ancho de los ánditos tuviera que ser inevitablemente diferente. 

La siguiente cuestión era la difícil adopción de un posible módulo 
que facilitara su confi guración; consciente de que no podría satisfacer 
los cánones que sugerían los escasos tratados de arquitectura de que 
disponía, como mejor herramienta o guía en el ejercicio del proyecto, 
pues no sólo debía dar la medida generadora de las partes y por tanto 
del patio, sino su implicación en todo el conjunto de la fábrica.  La 
cruda realidad en este tipo de intervenciones, era que ese módulo ideal 
generador del todo era simplemente imposible de adoptar, máxime 
cuando otro de los condicionantes que se encontraron los Vega, iba a 
ser una vez más, el respeto a la arquitectura existente. Nos referimos en 
este caso a la altura de los techos de la planta baja, pues mantener 
los antiguos artesonados mudéjares que existirían desde la época de los 
Trastámara, suponía un punto obligado en la elevación de los corredores 
del patio. Y sabemos por testimonios del propio Gaspar de Vega, que la 
altura no debía ser mucha cuando se refi ere a que “estos edifi cios” eran 
más bien bajos, “porque conviene axial por estar en aquella sierra”. 35

Nos encontramos en defi nitiva ante el Patio Principal del Palacio, 
inscrito en un espacio rectangular más o menos preestablecido, y que 
según los datos que hemos encontrado, constaba de dos galerías 
porticadas superpuestas en sus cuatro pandas, con el cuerpo inferior 
formado por arcos sobre columnas y superior seguramente arquitrabado 
sobre zapatas. 

No tenemos datos ciertos de cómo sería su orden compositivo. 
Nos podemos basar en tipologías coetáneas, en las corrientes lingüísticas 
que circulaban en los ambientes cultos de la arquitectura española de 
la época, y en los escasos restos que aún perviven, que junto con los 
documentos gráfi cos y escritos, nos pueden ofrecer pistas de las que 
extraer una o más hipótesis al respecto. Seguramente se trataba de un 
conjunto sobrio y elegante, donde el lenguaje clásico adoptado para sus 

35   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 55. 

Luis de Vega. Patio del Pala-
cio del Pardo

Zapatas del Palacio de 
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cuatro galerías porticadas, le debían proporcionar la monumentalidad y 
sobriedad requerida a un palacio de estas características.

Sobre la galería alta, tenemos alguna información más que del 
cuerpo bajo. En el lienzo anónimo del siglo XVII, que representa la vista 
general del Palacio de Valsaín, custodiado en El Escorial, podemos 
adivinar que la galería alta se representa adintelada con zapatas sobre 
columnas, solución que se repite como antes hemos descrito, en la 
galería que une el Palacio con la llamada Torre Nueva, y que muestran las 
fotografías de 1925. Esparcidos por el lugar, reutilizadas como decoración 
de chimeneas en el interior de alguna casa, o incluso como banco, se han 
encontrado cuatro zapatas, que se reproducen en el presente trabajo, 
talladas en piedra berroqueña con motivos diferentes,  que nos dan una 
idea de la rica decoración que tuvieron estas galerías.

 En cuanto al orden de este piso principal, siguiendo con el 
lenguaje de la galería antes mencionada, y los ejemplos de otros patios, 
podemos suponer que fuese el jónico, con columnas que arrancarían 
desde el suelo y no sobre pedestal como en la solución de la galería 
situada sobre el pórtico de entrada, que más adelante veremos, o como 
la que se ejecutó en el palacio del Pardo. Esta hipótesis la respalda una 
basa jónica encontrada en un patio cercano y reutilizada como base 
de un macetero, que una vez medida y dibujada, nos da la posible 
proporción de una columna de orden jónico de doce pies y medio con 
diecinueve módulos. Finalmente, una sencilla balaustrada de piedra 
berroqueña unía los intercolumnios. La basa encontrada, tiene en dos de 
sus lados la huella a partir de la cual arrancaría el zócalo o plinto, sobre 
el que descansarían balaustres torneados y fi nalmente el pasamanos 
sencillamente moldurado.

Se encuentran todavía entre las ruinas, numerosos dinteles 
decorados con discos en dos de sus caras opuestas, que apoyados 
sobre las zapatas darían una unidad decorativa a todos los arquitrabes 
del conjunto del Palacio. Lo mismo ocurre con las cornisas que hemos 
encontrado entre los restos, todas tienen parecida molduración, tan sólo 
diferenciadas por algunas de sus medidas, y como en el caso de los dinteles, 
por la mano de los distintos maestros canteros que las ejecutaron. Debido 
a que estas piezas pertenecientes a cornisas o dinteles, se encuentran 
esparcidos en las distintas zonas donde en su día estuvieron levantadas, 
nos da una idea bastante certera de que las soluciones constructivas eran 
comunes, y respondían a un mismo repertorio formal en todo el conjunto, 
independientemente del momento de su construcción, o de los cambios 
sufridos en los distintos edifi cios que conformaban el conjunto palacial.

Del cuerpo bajo no tenemos ningún dato directo concreto, por 

Levantamiento de la Galería 
alta del patio del Palacio 
Espinosa. Martín Muñoz de 
las Posadas, Segovia.

Detalle del Patio de la Reina 
del Alcázar de Madrid. Louis 
Meunier, 1666.

Detalle del Patio del Palacio 
Arzobispal de Alcalá de 
Henares.
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lo que tendremos que realizar una aproximación basada en el estudio 
de otras obras contemporáneas o del mismo autor para efectuar una 
hipótesis verosímil36. Partiendo de la presunción del orden toscano para 
las columnas, nos queda por decidir si las arquerías serían de medio 
punto, al igual que el pórtico de la entrada principal que se construirá en 
la fachada de poniente, o si se trataba de arcos rebajados como en las 
galerías antes mencionadas, que limitaban en dos de sus lados el jardín 
privado de la Reina, solución que los Vega adoptarían  también para el 
patio del palacio de El Pardo, coetáneo del nuestro.

Aunque en el presente trabajo se han dibujado las dos hipótesis, 
nos hemos decantado por la primera, que años después repetirá el 
mismo Gaspar de Vega, en el Palacio del Cardenal Espinosa en Martín 
Muñoz de las Posadas, y del cual también se ha hecho un detallado 
levantamiento de planos, que aquí se reproduce. Esta aventurada 
decisión la tomamos conscientes de la falta de datos ciertos, y 
con independencia de los resultados que pudieran arrojar futuras 
excavaciones, que lamentablemente no se han realizado pese a la 
casi certeza de la inmediatez de sus restos. Pero por coherencia con la 
tipología que se adoptó para el pórtico de la entrada principal, sabiendo 
que aunque se comenzó a levantar ocho años más tarde que el patio, 
pensamos que el proyecto que Vega planteó desde el principio debió 
imaginarse con una fi rme unidad compositiva, donde los pequeños 
detalles encontrados confi rmarían la dialéctica de las partes y el todo. 
Unidad tan sólo quebrada tiempo después en aspectos concretos que 
afectarían en mayor medida a la silueta del edifi cio, por decisiones 
estilísticas que Felipe II y Gaspar de Vega tomaron tras su estancia en 
los países del norte de Europa, ajenas por tanto a Luis de Vega, que por 
entonces no era ya responsable directo de la obra.

Tendríamos en defi nitiva una tipología de galerías porticadas, con 
arcos de medio punto en la planta baja y arquitrabada en la superior, de 
gran raigambre en España y cuyos mejores ejemplos los encontramos en 
el patio del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y en el Alcázar de 
Madrid37, ambos del maestro Covarrubias.

En Alcalá de Henares primero, luego en los Alcázares de Madrid 

36 CRUZ Y BAHAMONDE, Nicolás de la : “Viage de España, Francia é Italia”, 1806-1813. “..tiene un portico con siete 
arcos de columnas de piedra berroqueña o granito, doricas; por el qual se entra a un patio espacioso circuido de las 
mismas columnas. El patio, los corredores y la escalera estan vestidos de la dicha piedra. Las piezas superiores del palacio 
indican que luego no existirán, segun se han abandonado. Tiene dos torres ó miradores y los frentes que hace al pequeño 
jardin hai tambien columnas doricas, las quales se hallan adornadas en la parte superior del arquitrabe de fi guras de ani-
males al estilo gotico”.
37   Louis Meunier, Vista del Patio de la Reina del Alcázar de Madrid, h. 1666, grabado, Madrid, Museo Municipal.
Julio Chiffl et,: “.... el emperador Carlos V levantó aquí un pabellón con sus galerías altas y bajas ni más ni menos como uno 
de los patios del palacio de Madrid...”

Solución de esquina con 
doble columna en el Palacio 
Espinosa en Martín Muñoz de 
las Posadas y en La Fresne-
da.
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y Toledo, el Hospital de Tavera o posteriormente en Martín Muñoz de 
las Posadas, por indicar sólo cinco ejemplos cercanos a los Vega, se 
encuentran recursos compositivos que hemos adoptado conscientes 
del riesgo. Son soluciones sobradamente conocidas por ellos, incluso en 
edifi cios en los que había intervenido con mayor o menor implicación, 
como en el caso de Toledo, donde también según las trazas de 
Covarrubias, Gaspar trabajó junto a su cuñado Francisco de Villalpando. 
Estas soluciones o repertorios para defi nir también detalles concretos, 
las podríamos hacer nuestras a la hora de plantear la reconstitución del 
patio. Nos referimos por ejemplo a los soportes angulares, con dobles 
columnas que interiormente se convierten en pilastras, enfrentadas con 
otras empotradas en los muros que cierran el patio, recurso que hemos 
adoptado como posible, a la hora de proyectar las arquerías del patio. 
Las pilastras estarían unidas entre si por arcos que irían rebajándose para 
adaptarse al diferente ancho de los ánditos. La otra posible solución 
vendría dada por una única columna aislada en las cuatro esquinas de 
las dos galerías, solución que Luis de Vega utilizó en el Palacio de Dueñas 
o en el Palacio de los condes de Miranda en Peñaranda de Duero, 
donde no está tan clara su intervención. Esta ultima vendría refrendada 
por la planta de Pedro de Brizuela y por tanto la que más verosimilitud nos 
ofrece, pese a las dudas que antes hemos descrito. 

En cuanto a la arquería baja de este patio, de las columnas 
seguramente de orden toscano al igual que el pórtico, no se han 
encontrado basas o capiteles entre los restos, muchos de los cuales se 
llevaron a La Granja y otros simplemente expoliados, pero sí algunos 
restos de fustes desperdigados entre las ruinas. Sobre la base de ellos y de 
los datos de las instrucciones de Gaspar de Vega, se ha formulado una 
columna cuyo módulo tendría según  esto, siete octavas de un pie, para 
que el diámetro inferior de la columna sea de 13/4 pies, y con los fustes 
de las columnas una altura 101/2 pies. Sencillos arcos de medio punto 
dejarían en las enjutas los únicos elementos decorativos, bien en forma 
de simples medallones, o con temas heráldicos.

La dimensión de estos corredores según memorial de Muñoz de 
Salazar de 1557, que más adelante detallaremos, era de 85 pies de largo 
por 75 pies de ancho, medida que se aproximan a lo  encajado en la 
planta propuesta, quedando dos ánditos de 9 pies en los lados mayores 
y poco más de 11 pies los opuestos.

En 1556 ya estaban levantadas las arquerías y corredores del 
Patio Principal labrando sus antepechos y se andaba ya blanqueando 
y solando dicho patio, donde intervenían los maestros canteros Pedro 
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Martínez, Juan González y Martín de Aguirre. 38

El informe de Juan Muñoz de Salazar de 1557, nos describe el patio 
con cuatro corredores de cantería y “arcos de arquería e pilares baxos y altos 
con pasamanos y balaustres y escudos en toda su perfi cion, habiéndose ya guarnecido 
todos los suelos y sólo faltando solar de ladrillo y azulejos y blanquear y tiene el dicho 
corredor ochenta y cinco pies de largo y setenta y cinco de ancho”. Faltaba además 
por enlucir las partes bajas de los muros que cierran los ánditos y esto no 
se haría, como es preceptivo, hasta fi nalizar de enlosar.

En diciembre de 1557, según carta del teniente de alcalde Gaspar 
de Osorio, además de la totalidad de la cantería y la carpintería, el patio, 
que lo califi ca de “muy alegre y muy bueno”, tiene una cubierta provisional 
como medida protectora, que será sustituida por la defi nitiva cuando el 
duro clima lo permita.39  

8.7.1.- El cuerpo de entrada y los recorridos.

En enero de 1557 Gaspar de Vega, informa de que por fi n ya 
está toda la cantería del patio acabada, con todos los antepechos y 
balaustres, así como todos los maderamientos labrados y asentados. 
Asimismo señala que está terminada la portada de cantería de la que será 
entrada principal de la casa, y los dos arcos de cantería que conectan el 
zaguán con el patio, que a continuación describiremos.40

En primer lugar destacar la mencionada portada principal, situada 
en el eje central de lo que será el futuro pórtico, por la que se accedía 
de forma descentrada al zaguán y a través de él al patio por una de 
sus esquinas. Labrada en piedra berroqueña, que todavía hoy podemos 
contemplar en su lugar de origen aunque parcialmente enterrada. 
Formada por tres grandes piezas enterizas con una pequeña moldura 
perimetral al exterior, la que forma el dintel tiene una longitud de 369 
cm, con un vano de 224 cm.(8 pies). Las jambas y el dintel, de 2½ pies de 
ancho, tienen hacia el interior un rebaje perimetral para el alojamiento 
de la carpintería.

La labra de los arcos y columnas doblados del zaguán fueron obra 
de los maestros Alonso Blanco y Pedro Hernández. Este clásico recurso de 
la doble arquería de acceso al patio desde el zaguán, que se entrevé 

38    Ver también relación enviada por G. De Vega al rey, 20, octubre, 1556, A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.36.
39   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.46.
40   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.38.  
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en la planta del Palacio dibujada por Brizuela, la hemos interpretado 
siguiendo las dos soluciones  propuestas para las esquinas del patio, bien 
haciéndola coincidir con las pilastras de esquina de las arquerías fi nales, 
como una de las posibles y conocidas soluciones, o en relación con la 
columna única que dibuja Brizuela.

Sobre la construcción de estos dos arcos dobles del zaguán,  y 
sobre la puerta de cantería de la casa y otras para los servicios bajos, 
escribirá el arquitecto al rey unos meses antes41.   El zaguán fi nalmente se 
enlosó en 1562, en parte aprovechando las piedras que se desmontaron 
en el zaguán de la primitiva entrada de mediodía 42 . 

De estas descripciones de los arcos del zaguán, y de la portada de 
entrada, deducimos que ya desde el inicio estaba decidido el traslado 
del acceso principal a la casa, desde su antiguo emplazamiento en la 
plaza de mediodía, a la nueva fachada de poniente, aunque hasta 1561 
no se comenzarán las obras del Pórtico Principal de entrada, que en su 
momento describiremos. 

La situación de estos dos elementos en la esquina noroccidental 
del patio que junto con el futuro pórtico formaban el cuerpo de la entrada 
principal, producía un recorrido de acceso quebrado, ya que el eje del 
pórtico de entrada no coincide con el del patio. Esta solución no ha de 
extrañarnos, pues es de larga tradición hispano-musulmana y todavía se 
seguirá repitiendo en palacios de este siglo, enfatizando esa idea –que 
tanto obsesionaba a Felipe II- de preservar la intimidad del interior del 
palacio frente a las gentes que se congregaban en la lonja exterior.

De igual manera se producía otro acceso en la esquina opuesta 
del patio, terminando el recorrido del eje quebrado en la fachada de 
levante, donde se situaban los jardines privados del Rey. Esta entrada 
de carácter menos representativo se llevaba a cabo a través de una 
gran puerta, que daba paso a un primer y pequeño portal situado en 
la crujía exterior, con puertas a ambos lados que comunicaban con 
las dependencias de servicio, y seguido de un gran zaguán de acceso 
directo al patio.

Según Muñoz de Salazar, en 1557 están ejecutados ya estos dos 
arcos de entrada al patio desde el zaguán “hechos de canteria en su perfi cion”, 
y sólo falta solar y blanquear dicho zaguán. 

Habrá que esperar hasta agosto de 1558, para que el patio esté 

41   20, octubre, 1556, A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.36.  
42   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.99.
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cubierto y prácticamente terminado de enlosar y toda la piedra labrada 
casi fi nalizada, y así lo confi rmará Gaspar de Vega cuando lo describa 
con su habitual seguridad y no falto de optimismo, “es una de las buenas 
obras de aquella calidad que hay en toda España”.

8.7.2.- Las escaleras.

En la descripción pormenorizada de Muñoz de Salazar, se nos 
ofrece una relación un tanto confusa de la ubicación de diferentes 
estancias del Palacio, de la Capilla, de los aposentos  altos que caen 
sobre ella, que constituyen el Aposento de las Damas, de las piezas que 
conforman el Cuarto del Rey, y del estado en que se encuentran todas 
ellas, según su criterio y valorando lo que les resta por ejecutar. También 
en un momento determinado hace referencia a las escaleras del Palacio.

Siguiendo con la descripción del corregidor, se habían ejecutado 
también de cantería, las escaleras de servicio y “alrededor de dicho patio ay 
seis puertas asentadas de canteria para el servicio de los aposentos que terriços que en 
ellos sean de fundar, los quales están hechados sus maderamientos...”. De las seis 
puertas, dos de ellas podrían corresponder a las mencionadas escaleras 
de acceso a los entresuelos y otra para la salida hacia el bosquecillo, 
“hacia el corredor nuevo de levante”. Están a falta de remates fi nalizadas, 
“veinte pieças de entresuelos baxos, sobre las otras piezas terrizas, con sus callejones, 
con sus puertas y ventanas e rejas e cerraduras”.

En efecto, estas dos escaleras secundarias de apenas 51/2 pies de 
anchura, estaban emplazadas en las crujías de levante y mediodía, se 
trazaron de un solo tiro para poder acceder a los entresuelos situados 
en los corredores de levante y mediodía, donde no existían salones que 
ocuparan toda la altura de planta baja. Asimismo, a través de ellas se 
accedía, al fi nal de su recorrido, a las habitaciones de servicio situadas 
en los bajo cubierta. 

 Mientras que estas escaleras facilitaban el uso más privado 
del Palacio, tanto al personal servicio como a los propios monarcas o 
huéspedes, a la Escalera Principal le correspondía una función más 
representativa, a una práctica ceremonial de intrínseca escenografía. 
Ha de dar acceso a los espacios más públicos del Palacio, los que se 
entendían fundamentales para el desarrollo de los actos ofi ciales, 
audiencias y recepciones y por tanto más expuestos a la incómoda 
etiqueta. No podemos olvidar que pese a ser una residencia concebida 
para el descanso y esparcimiento del Príncipe y su familia, en este 
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Palacio pasaban a veces largas temporadas, por lo que obviamente 
las obligaciones de gobierno no se interrumpían, ni los eventos o las 
audiencias importantes dejaban de atenderse como les correspondían. Si 
bien es verdad que en este caso no pensamos que la casa y por extensión 
su escalera principal, estuvieran sometidas a la liturgia ceremonial de 
otros palacios españoles y sobretodo extranjeros, que explotaron al 
máximo estos valores simbólicos y psicológicos. Aun así la escalera, sin ser 
monumental ni por su trazado ni por su ubicación, no dejaba de tener la 
importancia de conducirnos hasta la mayestática presencia del monarca 
más poderoso del momento.

La Escalera Principal estaba situada en la esquina suroccidental 
del patio central, la más alejada del cuarto del Rey, y su ámbito coincide 
con las tres primeras arcadas de la panda oeste, el mismo ándito en el 
que se encuentra la entrada principal. Tipológicamente se trataba de 
una escalera claustral abierta de tres tramos, construida enteramente en 
piedra de sillería, con sus pasamanos y balaustres. La caja de escalera 
tiene unas dimensiones de 31 pies por 26 pies, lo que permitía unos anchos 
tiros de 10 pies en sus tres desarrollos. Su techo se cubrió con una bóveda 
de albañilería y sobre ella en 1565 ya se había echado el maderamiento 
del suelo de la planta inmediatamente superior así como iniciada la 
armadura de la nueva cubierta43. Según Vega no se terminaría de pintar 
los paramentos de la escalera hasta dos años después44.

En el muro exterior de la caja de escalera, que milagrosamente 
aún queda en pie, pervive una puerta de piedra que daría acceso, desde 
el rellano del primer tramo, a los entresuelos de la galería de poniente. En 
lo que correspondería con el rellano del segundo tramo, encontramos un 
característico ventanal de asiento rematado por un arco rebajado, con 

43   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 179.
44   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 214.

Hospital de Santa Cruz. Palacio de los condes de Miranda.
Peñaranda de Duero.

Martín Muñoz de las Posadas

Palacio de los Dueñas. Medina 
del Campo
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la huella de sus dos bancos en los lados, que en un momento dado se 
cegó, lo que hace suponer que existiera antes de la construcción de la 
galería de poniente situada a su espalda y que por lo tanto pudiera haber 
pertenecido y por tanto iluminado a una escalera anterior. De hecho en 
1558 el trazado de la escalera se modifi ca por orden de Gaspar de Vega, 
volviéndola a replantear de nuevo, ya que hubo que añadirle dos pasos 
más en el tramo intermedio, por estar desproporcionado, lo que provoca 
que se tengan que hacer de nuevo sus pasamanos y balaustres de igual 
factura que los del corredor superior del patio45. Este ventanal, al haber 
desaparecido por completo el corredor de poniente situado a la espalda 
de la caja de esta escalera, aparece ahora al exterior como estuvo 
en origen, con sus jambas y dintel de sillería, y el alfeizar labrado con 
pequeñas molduras, quedando a la vista las hendiduras que albergaban 
la rejería exterior. 

Finalmente dejar constancia de otra referencia que no hemos 
sido capaces de esclarecer por falta de datos más concretos. Se trata de 
una fuente situada, posiblemente en el hueco central de la escalera, que 
en 1563 se le ordena a Vega se preocupe de aderezarla. Sabemos por un 
memorial que se interesa en ello para, según sus palabras “no se derrame 
ningun agua al cogerla como agora se haze”, apuntando al margen que está 
aderezado y “acreditado los dos caños”, pero no volvemos a encontrar 
noticias de esta fuente46. Un año antes se ordena que la pila que estaba 
en la escalera, se trasladara a la pieza que entra desde el patio al jardín, 
antiguo zaguán de entada al Palacio que más adelante describiremos47.

Pocos testimonios más tenemos de esta escalera principal, 

45   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 55.
46   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 101 y 145.
47   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 99 . 

Toma de datos de los restos 
del muro de la caja de 
escaleras
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podemos basarnos en antecedentes tipológicos sobradamente 
conocidos de nuestra arquitectura tardogótica o del Renacimiento 
temprano, como el madrileño Palacio arzobispal de Alcalá de Henares o 
del Hospital de Santa Cruz en Toledo, ambas de Covarrubias, o en obras 
donde está más o menos clara la intervención de Luis de Vega, como el 
Palacio de los Dueñas en Medina del Campo o la escalera del Palacio 
de los Condes de Miranda en Peñaranda de Duero, sólo por referirnos 
a unos pocos ejemplos con los que podría tener algunas coincidencias 
nuestra escalera. Pero por seguir la tipología anteriormente referida en el 
caso del patio, vamos a llevar a la hora de la reconstitución del trazado 
de esta escalera, el hilo conductor del ejemplo del Palacio del cardenal 
Espinosa en Martín Muñoz de las Posadas, por su sobriedad, corrección y 
sencillez, y a la vez como buen resumen de las corrientes lingüísticas de 
la época.

En primer lugar su situación en el patio y sus dimensiones son 
bastante parecidas, aunque no con respecto a la entrada principal, 
pues en el caso del  Palacio de Espinosa se produce en el ándito opuesto.

 En planta baja la embocadura que enmarca la caja de escalera, 
en  el ejemplo del Placio de Espinosa está resuelta por tres dobles arcos 
de medio punto sobre dobles columnas toscanas intermedias y dobles 
pilastras en los extremos, que abarcarían el ancho del muro de la 
crujía interior. Esta solución de tres arcos, se repite en tipologías antes 
mencionadas como en Alcalá de Henares con tres arcos escarzanos, y 
el Hospital de Santa Cruz, aunque en este caso con un arco de medio 
punto en el vano central, y dos arcos también escarzanos en los extremos.

En los otros ejemplos antes mencionados el alzado que enmarca 
la escalera, está resuelto con sólo dos arcos y una columna intermedia. 
En nuestro caso no está muy clara la solución, aunque si nos basamos 
en la planta de Brizuela, carente de una buena defi nición, parece 
que estaríamos en este segundo caso. Sin embargo y aun sabiendo lo 
arriesgado de la propuesta hemos representado aquí las dos soluciones.

En la desembocadura si nos hemos pronunciado por seguir la 
tipología de Martín Muñoz, de tres vanos adintelados con dobles columnas 
intermedias y pilastras en los extremos, siguiendo el mismo orden que la 
galería superior del patio. Una balaustrada entre columnas y pilastras, 
forma en los dos huecos libres la clásica función de tribuna contribuyendo 
a ampliar la diafanidad del espacio y su monumentalidad.

Existían otras escaleras menores situadas estratégicamente, para 
uso de la servidumbre, acceso directo desde las cocinas, o para la 
comunicación interior de las torres. No hay constancia de todas ellas, 
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salvo noticias  de una de caracol que falta por subir para el servicio de los 
aposentos de la torre vieja, o la del fi nal del Cuarto del Rey hacia el norte, 
de la que ya se ha hecho mención y que sí aparece en la planta de 
Brizuela, que comunicaba este Cuarto con las cocinas y zonas de servicio,  
y que además permitían al monarca escabullirse, sin necesidad de ser 
visto desde el patio. Esta escalera también articulaba la comunicación 
entre los Cuartos de las Damas de levante y del cierzo con la planta 
principal próxima al Cuarto de la Reina y por tanto también a la Capilla. 

Pero este tipo de escaleras, era habitual que se ejecutaran, al 
margen de las primeras trazas, según aparecían nuevas necesidades 
aprendidas con el uso del edifi cio, y así ocurrió en palacios de mayor 
tamaño como Madrid en diferentes etapas, cuando ya era habitado por 
los sucesivos monarcas.

8.8.-  Obras necesarias.

Al margen de las obras más emblemáticas que se realizaban a 
lo largo de estos años, no nos podemos olvidar de otras, que si bien no 
parecen tan lucidas, no por ello carecen de importancia. Nos referimos 
a las necesarias obras para el abastecimiento de agua, el trazado de la 
fontanería y los sistemas para el saneamiento y evacuación de aguas. 

El sistema hidráulico para la canalización y evacuación de las 
aguas naturales que en este caso, según la topografía del lugar, llegaban 
al emplazamiento de la casa desde la vertiente de poniente, será como 
en toda nueva fábrica una de las primeras empresas más comprometidas, 
y por tanto se debían acometer con esmerado cuidado y estudio. Gaspar 
de Vega consciente de ello, detalla en octubre de 1556, que ha realizado 
una red de saneamiento y drenaje alrededor de toda la casa para la 
evacuación de las aguas, para quitar según sus palabras,  “los manantiales 
que avia siempre en las pieças baxas de esta casa”. La conducción se realizaría, 
según sus indicaciones, mediante una galería enterrada desde la casa 
hasta su evacuación en el cauce del río48.

Un dato de la siempre complicada ejecución de estos capítulos, 
es que en enero de 1557, todavía no se han podido terminar las obras de 
canalización, aunque Vega es consciente de la importancia que esta 
obra tiene, y la necesidad de acabarla cuanto antes, ya que “es todo el 
bien de aquesta casa”49. No debió de ser fácil su ejecución y desde luego 

48   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.36. 
49   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.37.
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según el arquitecto, resultaron más costosas de lo previsto ya que eran 
obras “... harto peligrosa para la gente que anda en ello porque se hunden mucho los 
terreros y con la mucho agua de los manantiales adolecen los que andan en ello, pero 
yo procurare si llevo recado de dineros que se acaben”. 50

Por otro lado estarán los capítulos referentes a la evacuación 
de residuos y trazado de la red fontanería. La correcta conducción de 
aguas fecales provenientes de las “necesarias” o “privadas”, y las aguas 
sucias de las cocinas, que tantos problemas habían dado al arquitecto y 
a su tío en otras obras como el Alcázar de Madrid51.

 Un efi caz sistema evacuación y ventilación, trataría de evitar 
el desprendimiento de constantes malos olores, que como en el caso 
del Alcázar,  se fi ltraban por las distintas estancias y otros lugares 
insospechados. Y por último la canalización de las aguas pluviales propias 
del edifi cio, que al sumarse a todas las anteriores al verter libremente a los 
espacios abiertos, necesitarían para evitar peligrosos encharcamientos, 
de una cuidada red de drenaje en todo el perímetro.

En el invierno de 1559 se está terminando de “encañar”  todo el 
interior de la casa, mientras que el encañado exterior tendrá que esperar 
hasta el verano próximo debido a las inclemencias del tiempo52. El capítulo 
de fontanería dará no pocos quebraderos de cabeza al arquitecto, ya 

50   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.41 y 42.
51   A.G.S., C.S.R. Leg. 248. Fol.78. El Rey:“hazer ventanas por los callejones de manera que no se puedan asomar a ella, o 

haciéndolas altas o poniendo verjas como en el Bosque” 
52   A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.41 y 42.

Puente de los Canales del 
Agua sobre el rio Eresma.
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que serán constantes las modifi caciones que deberá realizar por las 
improvisadas demandas del Monarca, que como ya hemos visto en el 
caso del Cuarto del Cierzo, en la escalera principal, o como veremos 
en el antiguo zaguán del corredor de mediodía, o en la tribuna del 
paseadero elevado, solicitará fuentes diversas al margen de las propias y 
previsibles que se ubicaran en razonables dependencias de la casa o en 
los propios jardines, lo que provocará el cambio de ubicación, elevación  
y aumento del número de cisternas previstas para el abastecimiento.

Recordemos también que al comienzo de las obras, allá por 1552 
Luis de Vega ya acometió las importantes obras del “caz” para la traída 
de aguas a la casa desde Peñalara. La canalización a través de la fi nca, 
que en parte aún se conserva, se llevó a cabo en parte enterrada y en 
parte a cielo abierto, aprovechando las pendientes naturales por medio 
de canalizaciones aéreas sobre pilastrones de piedra que salvaban la 
accidentada topografía.

Un interesante vestigio de esta obra es el acueducto que todavía 
hoy llaman el Puente de los Canales del agua, donde aparece en la clave 
de su único arco un escudo que algunos autores atribuyen a Carlos V. Se 
utilizó para salvar el cauce del río Eresma, por medio de los mencionados 
canales de madera forrada de chapa en su interior, apoyados sobre 
jabalcones que arrancan de unos pilastrones de piedra en seco, que se 
van adaptando en su altura a la topografía del terreno, en una sencilla y 
austera lección de ingeniería hidráulica53.  

8.9.-  Dependencias auxiliares.

Dentro del complejo programa de una residencia de estas 
características, existen dependencias que por su importancia y su uso 
casual o independiente, llegarán a tener una envergadura difícilmente 
asumible por el cuerpo principal del edifi cio, por lo que inevitablemente se 
ubicarán en construcciones secundarias cercanas pero independientes 
(además de las ya mencionadas casas de la nieve y hierba para los 
venados). Hablamos de arquitecturas destinadas a las grandes cocinas, 
hornos de pan, casas de guardas del bosque, almacenes, cuadras y otras 
modestas construcciones, que seguramente afearían a nuestros ojos la 
idílica imagen del conjunto principal, debido a su intrínseco carácter de 
provisionalidad o de menor rango, pero que sin duda alcanzarían una 
importancia no proporcional a la escasa documentación que se les 
dedica.

53   AGS.Sec.C.S.R.. Leg 271: fol.29.  f.20 
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De la cocina grande de servicio, Vega nos ofrece la pista de que 
está en planta baja del otro patio, sin especifi car cual, y que no se han 
realizado todavía las obras de traída de agua “sobre cantería como su Magd. 
lo tiene mandado y haçer sus pilares y fuentes...” ,y tampoco la recogida de 
aguas de los manantiales, ni las reparaciones en la cerca del bosque. Se 
refi ere en 1558 a dos cocinas que están dentro de la casa, que todavía 
no han podido solarse porque faltan de llevar hasta ellas las cañerías de 
agua.

En 1559 Vega también hace referencia a estas cocinas que 
están dentro de la casa, “que son las mejores de todas quantas ay por aca”, 
más pequeñas que la exterior, utilizada para servir la comida de diario, y 
que estaría situada de forma estratégica, en la esquina donde se unían 
el cuarto de levante y el del cierzo, es decir, bajo los aposentos de los 
monarcas, o para ser más concreto bajo la galería del Cuarto del Rey, en 
la crujía exterior54.

En este punto se ordena abrir una ventana, a las espaldas de la 
cocina donde esta el conserje, “para que responda con las demás del quarto 
del cierço”. Efectivamente, vemos en la planta baja de Pedro de Brizuela 
que tras lo que parecen las cocinas, hay un pequeño habitáculo donde 
se situaría el conserje, dentro de una zona de paso hacia la esquina del 
palacio, donde se ve una entrada de servicio, y el acceso a la escalera 
privada de la torre, por donde el Rey podría salir de forma discreta sin 
ser visto, y que además, serviría de comunicación vertical de la primitiva 
torre y de las distintas plantas hasta el bajo cubierta.

Por el espacio que ocupa la cocina interior, no es difícil suponer 
que había otras cocinas exteriores mucho más importantes, capaces 
de abastecer al gran número de visitantes que podía llegar a albergar 

54    A.G.S., C.S.R. Leg. 267. Fol.61.  

Detalle del dibujo de Wyn-
gaerde, donde se aprecian 
las construcciones auxiliares 
exteriores al palacio.
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el Palacio, durante las largas estancias del Monarca. Deducimos que 
podrían estar situadas en la lonja de entrada, totalmente separadas del 
edifi cio y a la izquierda de él, es decir frente al patio de caballerizas y 
casa de ofi cios. 

Esta hipótesis se ve reforzada en forma de testimonio gráfi co, 
representando las cocinas en dos rasguños realizados por los arquitectos 
Juan Gómez de Mora y Pedro de Brizuela, que en su momento dibujaron 
con el fi n de proponer cada uno el mejor emplazamiento de un 
nuevo colgadizo encargado por Felipe III, y que pensamos que ya por 
entonces existían. En las dos propuestas de emplazamiento se observa 
la misma situación de la cocina, en forma de pabellón perpendicular 
al palacio, y cuyo muro de poniente al igual que ocurrirá con la casa 
de ofi cios y el muro que recoge el juego de pelota, serviría también de 
muro de contención de las tierras que caían en esa dirección.  Mora, las 
representa en uno de los rasguños a modo de apunte como un edifi cio 
formado por seis cuerpos similares, emparejados dos a dos. En el de 
Brizuela aparecen además, otras construcciones auxiliares  como el horno 
para cocer el pan, las casa de los guardas, y otro asignado además de 
casas de las guardas a jardinero y casa de munición. Entre las diferentes 
construcciones de aspecto medieval que se observan en el dibujo de 
Wyngaerde, se aprecia en esta misma ubicación una gran cubierta que 
bien podría pertenecer a la gran cocina exterior, que perduraría, como 
ocurre siempre con lo provisional, hasta por lo menos los años de Gómez 
de Mora. 

Lo que sí que parece que se han fi nalizado son las obras de 
las caballerizas, y por tanto suponemos, aunque no lo menciona 
específi camente, que también estará cuando menos iniciado el pabellón 
de ofi cios, que cierra a poniente el patio de las caballerizas, el cual 

Rasguño de Juan Gómez de Mora,situando el colga-
dizo al lado de las cocinas exteriores.

Rasguño de Pedro 
de Brizuela, sugirien-
do el cambio de 
ubicación propues-
to por Mora para el 
colgadizo, ya que 
según su opinión, a 
mediodía está me-
jor orientado, y el 
terreno es más llano.
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albergará en su planta superior los aposentos de parte del séquito y que 
también estaría dotado de una pequeña cocina de diario, como más 
adelante explicaremos con mayor atención. 

A este respecto, Muñoz de Salazar al comienzo de su Memorial de 
febrero de 1557, escribe de forma clarifi cadora que “esta por hacer y acabar 
la entrada de la plaça, de la dicha casa y los aposentos que en ellas se han de haçer 
para los guardas de lobo del bosque y la puerta y portada conforme a la traça que dello 
esta dada solamente están sacadas de tierra la de paredes de canteria sobre que se an 
de armar los dichos edifi cios hasta estado y medio y los demas de la dicha plaza esta 
cercado como ha de quedar y falta por empedrar el patio de la dicha plaça ...”. 

No es fácil interpretar si se está refi riendo a lo que será la Casa de 
Ofi cios, el Patio de Caballerizas, con los muros que lo cierran, y la portada, 
que todavía tardaría unos años en ejecutarse, o si por el contrario se está 
refi riendo a parte del Corredor de Poniente, a la plaza o lonja frente a 
él ya cercada en parte y lo que falta es el pórtico principal de entrada 
al Palacio. De una parte, recordemos que este corredor “de cantería”, ya 
estaba terminado en 1556 según la información aportada por Gaspar 
de Vega en el Memorial que envió al Rey; y por otra, que los muros 
que cierran el patio de caballerizas, así como la casa de ofi cios, no se 
terminarían como más adelante se explica, hasta el año1562. 

Aun así nos inclinamos a pensar que efectivamente se trataría de 
la Casa de Ofi cios que ya en esta época se habían iniciado sus muros 
por lo menos hasta la altura de primera planta, que a la vez serviría de 
muro de contención de tierras. Es preciso recordar que las caballerizas 
eran una parte fundamental para el buen funcionamiento del palacio, y 
aunque tenemos constancia de que se habría habilitado algún colgadizo 
exento para este fi n, previsto para las caballerías y bestias del personal 
fi jo e incluso de ciertas visitas,  también sabemos de lo tremendamente 
celoso que era el Rey con la cría y cuidado de sus animales, por lo que 
nos imaginamos que estas obras debido a su importancia, se estarían 
ejecutando de forma simultanea al resto de la fábrica.

8.10.-  La Torre Grande.

La torre más importante del Palacio por su envergadura y 
emplazamiento, también llamada Torre Vieja, estaba situada en la esquina 
sudoccidental del cuerpo principal de la Casa. Debido a su imponente 
altura, muy superior al resto del edifi cio, dominaba con su presencia pese 
a estar rodeada del resto de torres y torrecillas del conjunto. De planta 
rectangular, siguiendo la orientación este-oeste y envuelta al exterior por 
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los nuevos corredores de poniente y mediodía, tenía su acceso principal 
desde el Patio central del palacio, en la esquina de los ánditos sur y oeste, 
dividiéndose su planta baja en dos estancias iguales de cuadradas 
proporciones. 

Seguramente se levantó  sobre una torre existente de época 
medieval, por lo que se puede leer en sus potentes muros de mampostería, 
y algún detalle más que luego defi niremos. Hoy día sólo queda de ella 
los arranques de su fábrica, lo que nos ha permitido a duras penas 
dimensionarla pero sí  referenciarla al resto de construcciones aun en pie. 
Para completar nuestra limitada toma de datos y posterior levantamiento, 
hemos tomado como buenas las mediciones que ralizaron los alumnos de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1963 y publicadas por Enrique 
Martínez Tercero, debido a que cincuenta años después se encuentra 
más enterrada todavía, y por lo tanto más difícil de defi nir con precisión 
sus límites geométricos. De hecho, partiendo de datos como los  29 pies 
de su lado menor,  de la lectura del plano de Brizuela, y de la observación 
de las fotografías de primeros años del siglo veinte, nos han guiado en la 
adopción de  la medida base de la crujía central del palacio, que rodea 
y conforma el patio principal. El lado mayor de la torre, de  poco más de 
49  pies, condicionará en gran medida el Corredor de Mediodía y por 
extensión una de las crujías del palacio, pues de alguna manera modula 
los dos cuerpos de 50 pies que le suceden hacia levante, aunque el 
primero de ellos que coincide con el antiguo zaguán de entrada, se verá 
reducido al insertarle una de las dos escaleras secundarias que arrancan 
desde el patio principal.

El licenciado Céspedes de Oviedo55 cita una escalera que se 
levanta en el interior de esta torre, que arrancaría de la planta principal, 
o por encima de ella, puesto que no aparece en el plano de  planta baja 
de Brizuela. Lo que sí existe en esta planta coincidente con los restos, es 
un cuerpo adosado a la torre en su fachada norte, que limita a su vez 
con la caja de la escalera principal, y que en un principio se elevaba de 
forma independiente como podemos observar el dibujo de Wyngaerde. 
Se trataría por sus dimensiones, de una escalera de subida hasta lo alto 
de  la torre, y que en sus tramos intermedios servía para dar acceso a 
las estancias y aposentos de las diferentes plantas, entreplantas y bajo 
cubiertas tanto de la torre, como de la crujía central y del corredor de 
poniente. Finalmente este cuerpo de escalera quedaría en parte oculto 
bajo las nuevas cubiertas, suprimiéndose sus dos últimas plantas, para así 
conseguir dar mayor esbeltez a la torre. En consecuencia se debió trazar 
una escalera en el interior, que permitiera terminar el recorrido hasta la 
galería superior que levantará Vega, como remate fi nal. 

55   A.G.S.: C.S.R. Leg. 248, fol. 58.
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Esta galería abierta de coronación de la torre, que recuerda a 
los viejos campanarios españoles, se construyó en su totalidad de ladrillo, 
como podemos ver en el dibujo de Wyngaerde, y siguiendo la tipología 
de torres como la del palacio de Martín Muñoz de las Posadas, que 
algunos años después trazaría Gaspar de Vega, nos hemos aventurado 
a dibujarla basándonos en el mismo vocabulario arquitectónico; con 
pilastras en toda su la altura y ventanales con arcos de medio punto en 
los paños intermedios, con tres vanos en los alzados de levante y poniente 
y cinco en los dos lados mayores. 

En la relación de las obras que Vega envía al Rey el 19 de julio 
de 1557, le hace saber que está construyendo esta galería superior,  
“Andase haziendo en la torre grande un ventanaje en toda ella de ladrillo desde el que 
se goza bien de la vista de todo el monte y dara mucho ser a la casa porque estava muy 
simple...”56. Es clara la intención del arquitecto de darle gran protagonismo 
y signifi cación como punto de referencia lejano a esta pieza, que iba a 
poder ser contemplada por encima del tupido bosque, desde el camino 
de acceso desde Madrid en dirección a Segovia.

Sin embargo, Juan Muñoz de Salazar en su extenso Memorial de 
febrero de ese mismo año se lamentaba ante el Rey, que tras su última 
visita no se había avanzado gran cosa en la ejecución de los aposentos 
de esta torre, así como en la escalera de caracol interior. No tardaremos 
en encontrar buena réplica del arquitecto, y en agosto de 1558 Gaspar 
de Vega, que no acepta bien las críticas,  vuelve a referirse a ella, 
describiendo por carta que en esta Torre Grande se había subido, “un 
ventanaje que la ha dado gran ser y autoridad a la casa, un hedifi cio harto bueno”. De 
los aposentos, que están  situados a mediodía dice que son muy buenos, 
que en ellos se abrieron unas buenas ventanas y que son tantos como en 
otra casa. 57

Aunque le dedicaremos un capítulo exclusivo a las cubiertas del 
edifi cio, avanzamos aquí lo que se refi ere a la cubierta de esta torre, por 
ser la primera en cubrirse con el nuevo sistema importado, y por lo que 
deparará en el futuro de la obra. En efecto, Vega escribe que se había 
terminado el capitel de la torre, cubriéndolo con tejuelas al modo de 
Flandes, ejecutándolo de hoja de lata soldada y no clavada, porque 
“por los clavos perecen siempre los chapiteles”.  En el interior de esta torre, 
se comenzó a subir la escalera y se colocaron las chimeneas de los 
aposentos, haciéndolas coincidir sus tiros con las cuatro esquinas, “que 

56   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 41.
57   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.55.
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hazen muy gran hornato y acompaña el chapitel”58. No será hasta mediados de 
1563, cuando se coloquen las agujas con sus bolas y cruces todo bien 
dorado59. Pero de estas revolucionarias cubiertas, como hemos dicho 
hablaremos más adelante.

No hemos encontrado datos precisos sobre la otra torre simétrica 
a esta como remate septentrional del corredor de poniente, que vemos 
representada en el lienzo del siglo XVII. Tan sólo en un presupuesto 
realizado por Gaspar de Vega en 1565, para la ejecución de la Torre 
Grande, añade lo que supondría la nueva torre que “tendra arta altura para 
el serviçio la otra que se ha de hazer a la parte del norte”. Desconocemos el motivo 
por el que fi nalmente no se llegó a levantar, pero es de suponer que el 
Rey deseoso de fi nalizar las obras del Palacio, ya tenía en mente otras 
que acaparaban más su atención. Esta decisión, como luego veremos, 
dejaría incompleta la fachada principal de la Casa, cuya resolución 
nunca llegarían a tener clara ni el Monarca ni el arquitecto.

En el alzado de poniente, el vidriero Reneiro Resen 60 realizó unos 
años después un gran reloj de sol, como muestra el lienzo del siglo XVII, 
apreciándose tambien los restos de revoco en una de las fotografías de 
principios del siglo XX. 

8.11.-  El estado general de las obras en 1558.

En 1558 según la descripción del licenciado Céspedes de Oviedo, 
que visitó la Casa en el mes de junio61, se habían acabado los cuatro 
cuartos, con sus puertas y ventanas con vidrieras. Ya estaban labradas la 
totalidad de las losas del patio, en la capilla estaba ya pintado el cielo 
y se van pintando las paredes “y esta muy vistosa”, y en los hogares de las 
chimeneas se van asentando los escudos.

Prosigue su narración con la galería que cierra hacia levante 
el antiguo patio de entrada, y que une el edifi cio principal con la torre 
exenta situada al sur, en la que ya se ha cerrado su planta alta, y se han 
hecho “ventanas redondas de piedra para poner vidrieras y sera muy buena estufa”. 
Recordemos que por expreso deseo del Príncipe, esta galería abierta 

58   A.G.S., C.S.R. Leg. 267-1. Fol.55.
59   A.G.S.:C.S.R.Leg. 267:1),fol.144. Aunque en este memorial solo menciona una aguja de la Torre Grande, hemos represen-
tado en los dibujos dos agujas como se representan el el lienzo de Brambilla, y en el grabado de A. Rotondo de 1863.
60   A.G.S.:C.S.R.Leg. 247:1),fol.271.
    A.G.S.:C.M.C.Leg. 1015. “Para los andamios que se hizieron para los reojes de sol que se hazian en la torre grande vieja...”. 
“Pieles de pegamino para hazer las traças de los relojes de sol que se hazian en la torre grande vieja...” .
61   A.G.S., C.S.R. Leg. 248 Fol. 58
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en un principio hacia el interior de lo que será el futuro jardín privado 
de la Reina, se había cerrado alternando estas ventanas circulares de 
piedra berroqueña con huecos abalconados, haciéndolos coincidir con 
los vanos de la arquería de la planta baja,  y  de forma similar aunque 
ejecutado todo con fábrica de ladrillo, se dará solución a su fachada a 
levante. 

También hace mención en su informe a los constantes problemas 
de impermeabilización de la casa, cuando comenta que “y con las 
muchas aguas que a avido los corredores del patio se llueven por algunas partes”, y 
que Gaspar de Vega y el teniente de alcalde Gaspar de Osorio andan 
de cabeza para terminarlos lo antes posible con el fi n de evitar males 
mayores.

Según Gaspar de Osorio, que ejerció también de pagador desde 
el principio de la obra hasta su fallecimiento en 1558, y al que sucedería 
su hijo Pedro, se estaban labrando las ventanas de “la galería de la parte 
de Poniente que es la que va por detrás de la escalera está subida en lo alto que ha 
de estar”, y se habían terminado los entresuelos de este corredor, donde 
posteriormente se repartirían una serie de aposentos para el séquito del 
Rey62. Por cierto que uno de estos aposentos, con acceso directo desde el 
primer descanso de la escalera principal, sirvió largo tiempo de aposento 
y estudio de Gaspar de Vega, hasta que se le ordenó dejarlo con gran 
disgusto y resistencia por su parte, como era de esperar del combativo 
personaje. 

Al parecer el arquitecto habría interrumpido por algún tiempo 
los informes que le ha de mandar al Monarca, puesto que a últimos de 
agosto de 1558, le reprende: “Gaspar de Vega: muchos dias á que no tengo carta 
vuestra.....”, Vega le contesta que está muy espantado por la amonestación 
ya que él siempre procura escribir puntualmente dando larga relación de 
todo a su majestad. La misiva del Rey continua haciendo alusión al ya 
mencionado problema de las fi ltraciones de agua, que será recurrente a 
lo largo de la obra, y por lo tanto tendremos inevitablemente que referirnos 
a él en no pocas ocasiones a lo largo del presente trabajo.  En este caso 
concreto se refi ere a la difícil impermeabilización de los corredores y de 
las cubiertas: “...Francisco de Villalpando me escribió, que el plomo que allá se ha 
hecho para los terrados de la casa de Toledo no vale nada, porque no sale limpio, y se 
abre de manera, que cuando llueve se mojan los corredores. Holgaría saber la causa, y 
si ternia algun remedio.... Avisareisme luego como probaron las planchas que llevasteis 
de acá, y cuántas fueron, y de que peso, y donde desembarcaron, y que tanto costó 
llevarlas desde el puerto á Toledo; y asimismo qué tantas planchas seran menester para 
cubrir los terrados, y de qué largo, ancho y peso, para que visto mande sobre ello lo 

62   A.G.S., C.S.R. Leg. 267: 1). Fol. 55
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que convenga.” 63

Bien sean de Villalpando o de Covarrubias,  los problemas que 
tienen en el patio del Alcázar de Toledo, y que le hacen llegar con 
preocupación al rey, son evidentes. En referencia a uno de los corredores 
que está cubierto de plomo, los problemas son debidos según comenta 
el arquitecto a que “esta muy bellaco por que el plomo se abre todo por ser muy 
ruyn”. En este sentido el pagador Santoyo expone en un informe, que el 
arquitecto le solicita planchas de plomo de Flandes, como las que trajo 
Gaspar de Vega para la Casa del Bosque, y añade que Su Majestad 
no debe preocuparse por el incremento del costo, porque el plomo 
empleado se aprovechará todo para hacer cañerías, limas caballetes, 
y otras cosas. Hay que recordar que Villalpando, sucesor de Covarrubias 
en estas obras, y Gaspar de Vega, además de cuñados eran socios en 
la obra del patio de este alcázar, tras habérsela adjudicado en concurso 
como mejor oferta, negocio que lamentarían por ruinoso poco tiempo 
después. 

Unos meses más tarde, en enero de 1559 y a requerimiento de 
Felipe II, Vega le da cuenta de todas las planchas de plomo que han 
llegado a la obra, sus dimensiones, pesos, costo, y advirtiéndole que 
“desde el puerto a Madrid vinieron muy maltratadas del venir en los carros que vinieron 
muchas dellas horadadas”, pero aun así, como escribía Santoyo, las que 
venían defectuosas se han gastado al igual que en Toledo, en canales 
maestras, en los caballetes del tejado de la torre o en las chimeneas. 
El resto, según el maestro de obras, se habían podido utilizar sin ningún 
problema para las cubiertas. No dejan de ser curiosos e ilustrativos, los 
comentaros de Vega acerca de los problemas que han tenido en Toledo 
con las planchas de plomo, achacando las quejas de que se rompen 
continuamente, a que “lo quisieron todo hazer liso y soldadas las pieças por no 
hazer los bordes como estavan en los tejados de ingalaterra, como yo les avia dicho que 
lo hiziesen...... y aunque ellos dicen que lo haze el plomo que no es tan amoroso como lo 
de por alla. Y tanbien creo que lo haze el no sabello tanbien hundir”. A continuación 
le sugiere que envíe el plomo en balones, en lugar de planchas y con él 
a un ofi cial “de los que lo hazen alla”. 64

En defi nitiva, a fi nales de 1558 ya se puede decir que el grueso de 
la obra estaba prácticamente fi nalizado. Así lo atestigua otra carta de 
Pedro de Santoyo enviada a Felipe II el 1 de noviembre de 1558, donde 
el pagador regala el oido del Rey escribiendo: “El bosque de Segovia esta 
hermosa Casa de Caza porque yo prometo a V. M. que vi juntos pasadas de 1200 reses 
entre el camino de Segovia y santalifonso. La casa esta harto buena y muy adelante, 

63   E. Llaguno y Amirola, Noticias de los Arquitectos... Madrid, 189. T.II, p. 45,46
64   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.61.
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porque bien creo que se acabará el año que viene...”65 Está claro el deseo y el 
esfuerzo de todos los protagonistas por que la obra este lo más avanzada 
posible, y desde luego de todo punto habitable antes del regreso del 
nuevo Rey a España. 

Santoyo fi naliza este informe dándole cuenta al Rey de otro tipo 
de problemas, en este caso sobre Gaspar de Vega, que se encuentra 
muy enojado tras la acusación de negligencia que había lanzado el 
Alcalde Pedro de Mampaso el 15 de enero de 1557, y que cree que por el 
momento ha conseguido sosegarle, pero que está totalmente empeñado 
en ir a ver al Monarca a Bruselas con el fi n de defenderse de las injustas 
imputaciones. Las cuitas con el arquitecto ya se ha comentado que serán 
igual de recurrentes a lo largo de la obra, como lo serán las goteras, bien 
por su conocido difícil carácter o por sucesivas acusaciones que se le 
imputaron, que tendrán importantes consecuencias no sólo económicas,   
sobre las que luego volveremos, sino también por la lógica repercusión 
que estos asuntos tendrán en esta y otras obras a su cargo. 

Una muestra de su complicada personalidad, la relata el 
licenciado Jerónimo Ortega, Juez Visitador cuando escribe que “lleva las 
cosas que façe no por razón sino por pasion y por su sola voluntad y quiera que esta 
sea ley inviolable”. No puede estar mejor retratado nuestro arquitecto con 
estas escuetas palabras.

A pesar de todo, los trabajos están bien encauzadas, el Rey 
se siente satisfecho por ello y así se lo hace saber a Gaspar de Vega. 
El arquitecto le ha enviado en agosto y en enero, ya de 1559, dos 
memoriales detallados sobre los progresos y las decisiones importantes 
que ha tomado en este periodo de tiempo, tanto en la Casa del Bosque, 
como en Toledo y Madrid. 

Según Vega, en Valsaín tan sólo queda terminar de solar de ladrillo 
algunas estancias, y se habían concluido por completo los trabajos en 
los corredores que cerraban la antigua plaza de entrada y futuro jardín, 
tanto el de levante como el de mediodía. También la Sala Delantera del 
aposento de su majestad con las dos piezas de la torre, y la Torrecilla 
que subía al fi nal de la galería.  Estaba asimismo enlosado la totalidad 
del patio, se fi nalizó la mayor parte del encañado del agua de todo el 
edifi cio, y las dos cocinas de dentro de la casa, “que son las mejores de todas 
las que ay por aca”. Finalmente anuncia que al margen de otros remates, se 
sigue trabajando en el cuarto de poniente y su correspondiente galería. 

65   A.G.S.: C.S.R. Leg. 248,fol.66.
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Finaliza el maestro mayor sus informes, con una serie de optimistas 
comentarios que sabe que al rey, ante su inmediato regreso a España, 
siempre le van a agradar; nos referimos al estado de la caza en los bosques 
de Valsaín. Noticias como la de que la berrea de venados de este año 
pasado ha sido la mayor, mejor y nunca vista, y que además, la cría había 
sido más abundante que la de otros años, aunque también manifi esta su 
preocupación por la falta de comida debido a las incesantes nevadas, lo 
que hace que los animales bajen a cotas más cálidas, y por lo tanto sea 
más fácil que los cazadores furtivos den buena cuenta de ellos.

En algunas ocasiones la narración se dirige hacia estos últimos, 
como cuando le informa de que en San Ildefonso han castigado con 
el destierro a un casero y a su mozo, y ahorcados sus perros. Pero no 
contento con estos castigos Gaspar sentencia que, “en no desterrar a todos 
los frayles y no tomalles la casa me pareçe que fue poco castigo”.

 Por último, es frecuente que fi nalice las cartas pidiendo a la justicia 
que le devuelva la honra, y cómo no, un aumento en sus retribuciones, 
pues está “muy adeudado y con necesidad”. No del todo sosegado, insistirá 
infructuosamente Vega en ir a ver al Rey a Bruselas para darle cuenta de 
todo, exponiéndole que por Francia con un salvoconducto, podría ir y 
volver en treinta días, asegurándole que las obras no se resentirían por su 
ausencia, por ser invierno y por tanto con escasa actividad. 66 

Otro dato curioso es el que al parecer Gaspar de Vega le envió 
un lienzo de la Casa, que le había hecho pintar a uno de los artistas que 
decoraban la Capilla Real, y que lo mismo haría de la Casa de El Pardo, 
para que pudiese apreciar lo avanzado y bien que estaban quedando 
ambas obras. 67 

Con el fi n de concluir de una vez por todas los descabellados 
propósitos del maestro mayor, Felipe II contestará el 15 de febrero de este 
mismo año desde Bruselas, desautorizando su viaje como era de esperar, 
pero dando su aprobación a lo realizado en Valsaín, y concretamente 
en lo concerniente a haber subido la Torre Grande y haber hecho pintar 
la Capilla. En cuanto al uso que se ha hecho de las planchas de plomo 
enviadas desde Inglaterra, le indica que enviará más para su colocación 
en Valsaín y Toledo, y si fuese posible, junto con diestros ofi ciales en fundir 
plomo. Pero esta extensa carta, nos va a revelar alguna sorpresa que 
tenía preparada el Rey, y que conllevará importantes consecuencias, 
como dentro de poco comprobaremos.

66   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.61.
67   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.62.
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Entre los diferentes testimonios que el Rey tiene sobre la marcha de 
los trabajos realizados, al margen de los informes y memoriales enviados 
por Gaspar de Vega, encontramos otros  como el de Mosén Sancho, que 
además de darle relación del estado de la caza y de la pesca, relata de 
forma sucinta pero clarifi cadora el momento en que se encuentran las 
obras de la Casa y la diligencia que se están dando en acabarlas. 

Está claro que son muy diversos y dispares las referencias que 
se han encontrado del proceso de ejecución de la Casa, algunos más 
concretos y técnicos que otros, más o menos entusiastas, pero de todos 
ellos se pueden extractar pequeños detalles que sabiéndolos interpretar, 
nos pueden clarifi car importantes datos cuando menos te lo esperas. 
Comienza Mosén Sancho relatando que el Aposento del Rey, a falta 
de asentar vidrieras en algunas ventanas, está muy buen; prosigue 
ensalzando el Corredor de Levante, en el que se ha ejecutado un 
ventanaje de ladrillo, y según su opinión, está muy hermoso y muy fuerte. 
Al fi nal del corredor andan terminando una escalera, suponemos que se 
referirá a la situada en la intersección con el Cuarto del Cierzo. Del Patio 
escribe que a falta de los antepechos está acabada toda la cantería, y 
que están terminando de enmaderar y tejar. Concluye con el Corredor 
de Poniente al que también  califi ca de muy hermoso, y que a falta de 
solados está prácticamente fi nalizado. 68

8.12.- Las difi cultades del maestro mayor

Ya nos hemos referido con anterioridad a algunos de los asuntos, 
que al margen de las obras trajeron de cabeza al arquitecto a lo largo 
de estos años. También es sabido que no eran problemas exclusivos 
suyos, sino que seguramente muchos de ellos tenían como origen lo 
mal pagador que era el Monarca, no sólo por la tardanza en ocasiones 
insoportable, sino también porque sabemos que aunque es cierto que 
aseguraba cierta continuidad de trabajo, y probablemente los sueldos 
de los arquitectos reales eran superiores al resto, nunca se sabía cuando 
se iba a cobrar, y a diferencia de otros posibles clientes, exigía además 
cierta exclusividad. 

Por otro lado Gaspar de Vega, además de las ocupaciones propias 
del cargo de maestro mayor, también tuvo que hacerse cargo, o por lo 
menos intervenir, en otros asuntos de alguna manera ajenos a su trabajo. 

68   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.71.
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Cuestiones como las negociaciones para la compra de los terrenos de 
los Vargas, en lo que en el futuro sería la Casa de Campo, o de las tierras 
cercanas al Alcázar donde poder ubicar las futuras Caballerizas, o de 
la búsqueda de una vivienda, próxima al Alcázar de Madrid para doña 
Leonor Mascareñas, la querida aya de Felipe II, y que le traerían no pocos 
quebraderos de cabeza. 

Por seguir con este ejemplo, el 1 de enero de 1557 le comunica 
al Rey que por fi n han encontrado unas casas en Madrid para la 
mencionada Doña Leonor, que estas costaran cuatro mil doscientos 
ochenta y seis ducados, informándole que el sitio y la casa eran buenos, 
y que con hacer en ella algunos reparos y una iglesia, ya estaba resuelto 
el Monasterio que ella quería.  Meses después parece que su elección no 
satisfi zo las expectativas, y se decidió adquirir otra propiedad, la de don 
Bernaldino de Mendoza en la puerta de Balnadú, pese a las numerosas 
pegas que expuso Vega.  No sabemos si esta decisión llevó al traste un 
posible negocio del arquitecto pues su insistencia fue realmente notable69. 
Poco después redactaría las condiciones de la obra, y ya en 1559, haría 
lo mismo con las que le ofreció a doña Leonor, adquiridas por el Conde 
de Chinchón.

Los primeros problemas serios de Gaspar de Vega en estas obras, 
partieron como ya se ha comentado, de la denuncia hecha por el 
Alcalde de la Casa y Guarda Mayor del Bosque de Segovia, Pedro de 
Mampaso en enero de 1557, en el que le acusa a él y al Teniente de 
Alcalde y pagador Gaspar de Osorio de no llevar bien las cuentas de la 
obra, además de insinuar que esto era producto de la excesiva “buena 
relación” que había entre ellos. Mampaso llevó el caso ante el Consejo 
de Cámara, solicitando que enviasen a alguien de la Corte a visitar las 
obras e hiciese relación de todo. 

Debemos recordar, que al poco de iniciarse los primeros trabajos, 
y por las constantes ausencias del Alcalde, los Vega habían  solicitado 
que los libros de la obra los fi rmasen conjuntamente Gaspar de Vega y 
Osorio, haciendo por tanto las labores de Veedor y Pagador. Mampaso 
receloso, solicitaba al Rey que se nombrasen para estos cargos personas 
ajenas al arquitecto, “que se libre lo que se gastare conforme a la instrucción 
primera, ques por libranzas de Gaspar de Vega y mias y si por algun respeto V.M. no 
se sirve que yo libre, mande que aya persona estraña dellos que libre juntamente con 
el Gaspar de Vega, como se a hecho y haze en las otras obras de V.M. en las quales ay 
maestro de obras y vehedor y pagador y axial no ay fraude...”70

69   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fols.38,40,41,44.
70   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.47.
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No será hasta agosto del año siguiente, cuando encontremos las 
primeras y airadas justifi caciones del arquitecto. “... yo vine aquí a esta corte 
el dia de la fecha desta y vine a pedir un juez para que se fuese a hazer información de 
las obras del bosque y el como yo las trato y con la mucha diligençia que se an hecho 
y se hazen y con toda la fi abilidad del mundo que desto siempre me e preçiado y me 
preçio, .... que de noche y de dia tengo en siempre procurar de adelantarme de lo que 
los otros hazen. Esto e venido a pedir aquí para que se me haga Justiçia...” A partir de 
este momento, con las pertinentes descalifi caciones y duras acusaciones 
contra el Alcalde, y la decisión del Rey de nombrar un nuevo veedor, 
coincidiendo con la muerte de Gaspar de Osorio, comenzarán los 
primeros problemas con la justicia de Gaspar de Vega, que ya no cesarán 
hasta el fi nal de sus días, aunque bien es verdad que en estos años eran 
muy pocos los que se libraban de acudir a la implacable Justicia Real71.  
Es más, el propio Mampaso no tardaría en ser acusado y condenado a 
cuantiosas multas por abuso de poder y apropiación indebida, y a seis 
años de suspensión de ofi cio de Alcalde de la Casa del Bosque. 72

Son innumerables las crónicas que se encuentran sobre estos y 
otros problemas que tuvo Vega, pues es rara la carta que no comience 
o fi nalice refi riéndose a ellas, a la restitución de su honra o a la fi delidad 
y bien hacer con los asuntos de su Majestad. El veedor propuesto será 
Baltasar de Rueda, tesorero de la Casa de la Moneda de Segovia, por 
ser hombre honrado, de confi anza y de buena cuenta. Junto con esta 
decisión se decide que en el Bosque halla otra arca para el dinero como 
la de Madrid, de tres llaves, que dispondrán una Gaspar de Vega, otra el 
veedor y la tercera Pedro de Osorio como pagador, puesto que ocuparía 
tras la muerte de su padre. 73

13 de enero de 1559 Vega escribe a Felipe, justifi cándose como 
era habitual, por no haberle escrito con más asiduidad, haciéndole 
relación de las obras a su cargo, de las visitas a ellas, y de las cartas 
que asegura haber enviado y que al parecer no han llegado a su 
Majestad, aun habiéndolas mandado por duplicado. También es capaz 
de justifi carse diciendo que si no le ha enviado más cartas es porque le 
ve tan ocupado que “me pareçia que era dar pesadumbre a Vra. Mg....”, y que 
podía estar tranquilo puesto que siempre se había ocupado tanto de las 
obras a su cargo, como de las demás que ha estado visitando “después 
quen de sus Reynos vine”. 74

Nos ha parecido interesante y en cierta manera inevitable 

71   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.53, 55.
72   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.73. 1560.
73   A.G.S.: C.S.R. Leg. 248,fol.73. Carta de Juan Vázquez,1558.
74   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.61.
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extendernos en este trabajo en la complicada situación personal de 
Gaspar de Vega a lo largo de su trayectoria, pues nos da una visión 
esclarecedora de la vida profesional de este peculiar personaje. 
De lo que estos hechos pudieron repercutir en esta y otras obras a su 
cargo, al margen de las vicisitudes propias de su profesión y como no, 
a las improvisadas y en algunos casos caprichosas decisiones de Felipe 
II, que como es habitual en la mayoría de los clientes poco o nada le 
preocupaban las implicaciones que tendrían. 

De igual manera aunque de forma mucho más concisa, casi 
telegráfi ca, mencionaremos en ocasiones la situación histórica en la que 
los hechos acontecen, por la imposibilidad de desligarlos de su tiempo y 
evitar en lo posible ponernos exclusivamente, como muchas veces nos 
ocurre, en un punto de vista analítico excesivamente distante.

Acontecimientos ocurridos entre 1557 y  1559. 

1557 es el año en que Francia, con Enrique II en el trono, rompe la 
tregua de Vaucelles, declarando nuevamente la guerra a España. Felipe 
II que se encuentra en Bruselas, a poco más de 200 kilómetros del frente, 
se verá obligado a volver a Inglaterra en busca de ayuda. Será la ultima 
vez que vea a su esposa la Reina María.

 Junto con el apoyo de los ingleses llegan de las Indias grandes 
cargamentos de oro y plata, lo que le permite reunir en torno a dos 
millones de ducados para fi nanciar la guerra, tanto en Flandes como en 
Italia con la defensa de Nápoles. Sólo a título anecdótico, el coste de la 
obra del Palacio de Valsaín, no llegaría a los ciento treinta mil ducados 
entre 1550 y 1569, datos comparativos que en muchas ocasiones se nos 
olvidan a la hora de magnifi car el costo relativo de la arquitectura. 

Su superioridad económica se traducirá en la famosa victoria 
en San Quintín el uno de agosto, con ausencia del Rey, en lo que iba 
a ser su bautismo de fuego. Lo que si pudo presenciar fue el posterior 
asedio y saqueo tras la toma de la ciudad, terribles episodios que según 
Fernández Álvarez le marcarán toda su vida. Ya en 1558 llegará la victoria 
de Gravelinas con el apoyo de la armada inglesa y el destacado papel 
del conde de Egmont.  Debemos recordar que una de los salones más 
emblemáticos del Palacio de Valsaín, situado sobre el zaguán de la 
defi nitiva entrada principal, se dedicó a la batalla de San Quintín y con 
ese motivo se decoró.  
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Otro acontecimiento que tampoco podemos olvidar, es que tras 
años de  ruinosas campañas militares, llega por fi n la suspensión de pagos 
de la Hacienda Real.

El Rey se encuentra en Arras cuando se entera, casi un mes 
después, de la muerte de su padre, cuando ya habían comenzado las 
negociaciones de paz entre españoles y franceses, que fi nalizarán con el 
tratado de Cateau-Cambresis, donde destacará como gran negociador 
el todavía obispo Granvela, hijo del todopoderoso ministro de Carlos V, y 
colaborador de peso en las obras emprendidas por el Monarca.

El 21 de septiembre de 1558 se produce la muerte de Carlos V en 
su retiro de Yuste, donde había pasado su último año y medio de vida. 
Habían pasado dos años tras la abdicación en favor de su hijo, y desde 
entonces su pretensión fue la de estar alejado del bullicio de las ciudades 
y sobretodo apartado de la fatigosa vida política. Allí decidió construirse 
un pequeño Palacio, al amparo del monasterio jerónimo existente en 
esta región de la Vera, por su buen clima y por su condición de austero 
aislamiento, simplemente acompañado de un reducido número de fi eles 
servidores. Sin duda el lugar más oportuno para un cansado y enfermo 
guerrero. Fue Gaspar de Vega el que junto al entonces todavía Príncipe, 
había visitado años atrás el sitio con intención de intervenir en las trazas 
de los aposentos del Emperador, en este palacio campestre o palacio-
convento, cuyas obras dejaron bajo la dirección de fray Antonio de 
Villacastín.

Muerta también María Tudor en 1558, Felipe II contraerá 
matrimonio por tercera vez en 1559, con la jovencísima Isabel de Valois, 
hija de Enrique II de Francia, en la ciudad de Guadalajara. Después de 
celebrada la boda, los nuevos esposos emprenden una intensa jornada, 
que será el primer viaje del nuevo Rey por tierras españolas, queriendo 
hacer participe a todos sus súbditos de su estado de felicidad. Con este 
fi n se emprenderán en su honor suntuosas muestras festivas. En primer 
lugar se trasladaron a Alcalá de Henares, donde seria la Universidad 
la encargada de organizar el solemne recibimiento. Tras estos y los 
posteriores festejos celebrados en Madrid  llegaran a Toledo, donde con 
motivo de celebrar Cortes se han preparado en su honor las mejores 
fi estas y las manifestaciones artísticas de mayor relieve. 75

75    El Cronista Sebastián de Covarrubias narra de esta manera los acontecimientos de ese dia en Toledo: “...muchos Grandes y Caba-
lleros hicieron grandes fi estas y dieron grandes colaciones a las Damas, por huertas y casas de placer donde cada dia iban y sabe 
Dios, si aquellos dias habia en esta ciudad infi nitos pobres que morian de hambre y no tenian un bocado de pan á que abrir la boca”.

Capítulo VIII.   El Cuerpo principal del Palacio. 1556-1558
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9.- LA NUEVA IMAGEN. LAS OBRAS ENTRE 1559 Y 1568

9.1. - Los Tejados Agros.

Comienza el año 1559 con un acontecimiento de gran 
trascendencia tanto para el devenir de la obra, como sobre todo para su 
imagen fi nal, es más, a partir de este momento signifi cará un giro radical 
en el aspecto de otras fábricas reales en marcha y futuras. Nos estamos 
refi riendo a la inesperada decisión de Felipe II de adoptar la forma de 
hacer las cubiertas a la manera fl amenca, es decir, con los empinados 
tejados de pizarra junto con los adornos y remates de plomo ricamente 
ornamentados, que habían cautivado el gusto del monarca a lo largo de 
su estancia por sus territorios del norte de Europa.

En la mencionada carta fechada el 15 de febrero de 15591, donde 
el Rey aprobaba entre otras cosas, las obras ejecutadas en la Torre 
Grande, la decisión de pintar la capilla y el uso de las plancas de plomo 
enviadas desde Inglaterra, da por primera vez instrucciones a Gaspar 
de Vega acerca de los tejados de la Casa del Bosque y de Aceca, 
ordenando que  “se hagan de piçarra a la manera de los de estos Estados”.

 
Unos días antes, el arquitecto había sugerido al rey, que aunque 

los tejados de Valsaín se habían ejecutado con gran diligencia, todavía 
había goteras, por lo que según él, “si no fuera por la mucha costa, que en 
toda esta Casa del Bosque seria gran bien hazelle todos los tejados de plomo, ... que el 

1    A.G.P.: C.R. T.II, fol. 59.

Vista de la rada de Am-
beres. Escuela Flamenca.
Felipe II y Gaspar de Vega 
visitaron la ciudad en los 
primeros meses de 1556.
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grande ynfortunio que aquí ay y los yelos lo gastan todo”.  2

El monarca no tardará en expresar su preocupación y opinión 
personal al arquitecto, en la carta que transcribe Llaguno, sobre este 
grave problema y la solución propuesta por Vega, de la siguiente forma: 
“Decís que si no fuese por la mucha costa sería bien cubrir todos los tejados de la casa 
del Bosque de planchas de plomo, porque á causa de de los grandes vientos y nieves que 
cargan, por mucho cuidado que se tenga de retejar, siempre hay goteras. Demás de la 
costa hay en esto dos inconvenientes: el uno, que el plomo cargaría mucho la casa; y el 
otro, que el verano la haría muy calurosa, como se tiene por experiencia de lo de acá. 
Y hame pareçido que será mejor hazer los tejados agros a la manera de estos estados 
y cubrirlos de piçarra, que como habéis visto son muy luçidos”3. Queda claro que 
no le faltan argumentos técnicos para justifi car una decisión que, en un 
principio, probablemente respondía a un carácter meramente estético.

Ante esta justifi cada decisión, será de nuevo Valsaín el campo 
de pruebas de esta nueva forma de hacer, donde los tradicionales 
sistemas constructivos han de dejarse a un lado. Los maestros y ofi ciales 
no tienen más remedio que reciclarse en nuevas técnicas, desconocidas 
o poco comunes hasta entonces en nuestro entorno; y para ello el Rey 
con ayuda de sus colaboradores entre los que se encuentra su más 
cercano arquitecto, entenderá que la única forma de llevar a cabo esta 
transformación, es enviando a la obra ofi ciales expertos desde distintos 
puntos de Europa. Para ello el Monarca se implicará personalmente 
en buscar ofi ciales diestros en fundir plomo para impermeabilizar los 
corredores y las cubiertas, carpinteros de armar y expertos sacadores y 
colocadores de pizarra.

 De esta manera desterraba inevitablemente los viejos tejados, 
ejecutados con armaduras de poca pendiente y cubiertos con teja 

2    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.61.
3    E. Llaguno y Amirola, Noticias de los Arquitectos... Madrid, 189. T.II, p. 46.

Palacio de los duques de 
Brabante, Bruselas.

Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568
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Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568

árabe, tan arraigadas en nuestra arquitectura, y que bien es verdad, 
siempre dieron problemas en lugares de clima extremo como eran los 
montes de Segovia, donde el viento, la incesante lluvia, el hielo y sobre 
todo, la gran cantidad de nieve acumulada en ellos durante largos 
periodos, provocaban importantes patologías, constantes goteras y en 
numerosas ocasiones fatales hundimientos de la estructura portante. 

Frente a las armaduras de cubierta de par y nudillo o par e 
hilera4, comunes en el centro y norte de Europa, y sin duda las más 
extendidas por toda nuestra geografía, las cubiertas centroeuropeas 
utilizan estructuras trianguladas, también conocidas en España pero 
poco empleadas. Tenían mucha mayor pendiente, lo que permitía una 
rápida evacuación, un mejor comportamiento estructural al reducir los 
empujes a los muros, y con una mayor economía de material permitían 
salvar luces considerables. 

Es preciso mencionar que en el siglo XVI no existían o no circulaban 
tratados específi cos sobre las carpinterías de armar, tan sólo se podía 
contar con la transmisión de conocimientos heredados a través de los 
gremios de carpinteros de tradición medieval, seguramente próximos a 
desaparecer5. Es cierto que en 1561 Philibert de L’orme había publicado 
en París un tratado específi co sobre la práctica de la construcción de 
tejados, bóvedas y techos de madera6, pero trataba más de sus inventos 
a base de sistemas modulares enclavijados con maderas de poca 

4     NUERE MATAUCO, E.: “La carpintería de armar española”. En el capítulo de los Chapiteles, hace referencia a las cu-
biertas de Valsaín. p. 173.
5    No será hasta el siglo siguiente cuando podamos hablar de verdaderos Tratados específi cos de Carpintería, con los 
textos de Diego López de Arenas (1619), Mathurin Jousse (“Le theatre de l’art de charpentier”, 1627), Fray Andrés de San 
Miguel (1630), Johann Wilhelm(“Architectura Civilis”, 1649) o Rodrigo Marco (1699).
6    «Nouvelles inventions pour bien bastir et à petit fraiz». Philibert De L’orme, 1561

Vistas de Bruselas.
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Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568

escuadría, que de una recopilación de los sistemas tradicionales. De lo 
que no tenemos constancia es de que Gaspar de Vega adquiriese algún 
ejemplar o alguna estampa suelta a su paso por la capital francesa en 
1556, aunque no podamos descartar que si lo pudiera haberlo adquirido 
el Monarca o alguno de sus colaboradores. 

En cuanto al material de cubrición de estos tejados agros, era 
imposible la utilización de la tradicional teja cerámica, al no ser sufi ciente 
la sujeción por rozamiento de las tejas entre sí, por lo que se hacían 
necesarias piezas que no deslizaran por el inclinado plano del faldón o 
fuesen fáciles de sujetar a este. De ahí que se optase por la pizarra como 
material de cubrición; las piezas una vez labradas eran ligeras, de fácil 
manejo y se podían sujetar sencillamente mediante clavos y ganchos7. 
La pizarra era además un material con un indice de absorción muy bajo, 
lo que la hacía muy resistente a las heladas y la rotura por congelación.

La complicada labor de Gaspar de Vega como maestro 
constructor responsable de coordinar todos los ofi cios, se acrecentaba 
en este caso con la confl uencia y natural reticencia entre operarios 
nacionales y foráneos. Nos podemos imaginar, que la necesaria puesta en 
práctica de una nueva manera de organizar las diferentes obligaciones 
de cada uno de ellos, con el objetivo de  una mayor efi ciencia, tanto 
laboral como administrativa, no debió ser tarea fácil. Y no lo sería, ya que 
en el siglo XVI todavía persisten en España las poderosas corporaciones 
gremiales, encargadas de legislar y regular el trabajo, de otorgar títulos 
de ofi ciales o maestros, donde el vínculo entre maestro y discípulo era en 
muchas ocasiones incluso familiar y en las que la formación por lo general 
era en extremo tradicional, conservador y endogámico, aunque no por 
ello hermética a nuevos conocimientos técnicos y teóricos. 

Estas cofradías, escribe Chueca, tenían un carácter religioso, 
se constituían bajo el amparo de un santo patrón, eran celosos en sus 
privilegios y sabían hacer valer sus derechos ante sus señores, uniéndose 
en ocasiones entre sí para poder ejercer más presión en caso necesario. 
No pensamos que estos problemas le quitasen el sueño al Rey, pero sí un 
duro reto para su maestro de obras, que tenia que lidiar con ofi ciales que 
seguramente no estaban en esta época, sufi cientemente preparados 
para asimilar las nuevas formas de actividad.

La llegada de operarios de distintos países, iba a ocasionar 
no pocas difi cultades en la organización de los trabajos, en algunas 
ocasiones achacables a la difi cultad de entendimiento, lo que podía 

7    MERINO DE CÁCERES, J.M., REYNOLDS, M.: “Sobre la introducción en Castilla de la carpintería de armar centroeuro-
pea”.Burgos, 2007.
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provocar una lógica descoordinación, pero en muchos casos por los 
constantes abusos de quien se sabía en una posición privilegiada, que el 
propio Rey, ante los problemas expuestos por el Maestro,  tuvo en último 
término que resolver con energía, hasta el punto de ordenar en alguna 
ocasión medidas drásticas como que se adelantara la jornada laboral. 
“La campana no se pone y oy anda el relox del lugar mas de media hora trasero, y axial 
se perdera de la obra. Haced poner y que la gobiernen por el relox del sol del patio”.

Finaliza esta determinante carta de Felipe II del 15 de febrero de 
1559, comunicándole a Gaspar de Vega -que sigue insistiendo en querer 
ir a ver al Rey a Bruselas- que no es el mejor momento de ausentarse de 
las obras, y que le avisará más adelante si ve conveniente que realice el 
viaje. Recordamos la insistente pretensión del arquitecto de defenderse 
en persona ante el Monarca, de las ya comentadas graves acusaciones 
que se habían vertido sobre él. 

En otra carta enviada el 11 de mayo del mismo año 8, el Soberano 
le comunica a Vega la llegada de ofi ciales fl amencos, acompañados 
por su criado Miguel Namur, advirtiéndole que se les ha de dar buen 
trato por parte de sus homólogos españoles, y que deberá organizar la 
obra para que a su llegada estén preparadas las maderas necesarias y 
localizadas las canteras de pizarra. La primera pretensión del Rey es que 
se pongan a trabajar en cuanto lleguen a España y aprovechar así lo 
poco que quedaba de los meses de verano. Pero también le pide opinión 
a su arquitecto acerca de si no sería más razonable realizar todos los 
preparativos en lo que resta del corto verano que disfrutan estos montes 
(“aquí no dura más de hasta mediado agosto”, contestará Vega) y a lo largo 
del año siguiente, para poder acometer ya en primavera, las nuevas 
cubiertas de una vez, y que “en el entretanto no pierdan tiempo los offi çiales, 
pues no falta que hagan”.

En otros despachos posteriores dará detallada cuenta de los 
diferentes salarios que han de cobrar a diario los extranjeros por su trabajo, 

8    A.G.P. Madrid. Sec. Cédulas Reales. T.  II, fol. 59: ``El Rey. – Por la carta que os mandé escribir, a quinçe de febrero 
pasado, a uReys visto como he acordado que los tejados de las casas del bosque de Segovia y de Açeca se hagan de 
piçarra a la manera de los estos estados, ahora van los offi çiales y con ellos Miguel de Namur, mi criado, no han podido 
partir antes por buscarse quales convenía, llegados allá ternéis particular cuidado que se les haga buen tratamiento, y 
de encaminarlos en lo que particularmente les toaré y conviniere hazer, y procuraréys que los otros offi çiales que traua-
jaren  en esas obras se avengan ien con ellos por ser estrangeros, si quando llegaren tuuierdes apunto las maderas para 
los dichos tejados, y sabido donde se ha de sacar la piçarra, miraréis lo que será  más apropósito hazer en lo que resta 
deste verano, y póngase la mano en ello y pareçiendo os que de aquí a veriado septiembre o fi n del no se podrá acauar 
cosa que haga al caso lo mejor sería que de aquí a la primauera del año que viene se pongan a punto las maderas y se 
saque y adereçe la piçarra necesaria y se lleue  y ponga en las cassas para que entones se puedan hazer de golpe como 
conuiene, con el que entretanto no pierdan tiempo los offi çiales, pues no falta que hagan. Auisarme eye de lo que os 
pareçe cerça de todo esto. De Bruselas, a 11 de mayo de 1559. Yo, El Rey. Hoyo.- Cédula transcrita por Ceán Bermúdez.
      A.G.P. Madrid. Sec. Cédulas Reales. T.  II, fol. 59: ``El Rey. – Yo he acordado que los tejados del Bosque de Segouia y 
Açeca se hagan agros y se cubran de piçarra a la manera de los destos estados y para este effecto embio a Miguel Namur 
mi criado, los offi çiales neçessarios para ello y porque por otra parte manda escruir lo que se les ha de dar por su salario y 
entretenimiento, esto es solo para encargaros tengáis la mano que se les haga todo buen tratamiento assi embio paga de 
lo que huuieren de hauer como en lo demás que particularmente les tocare , que ya veis que siendo estrangeros será todo 
menester. Llegados ay ordenaréis al dicho Miguel de Namur que pase con ellos al bosque de Segouia y que allí sigan la orden 
que Gaspar de Vega les diere. De Bruselas, a 11 de mayo de 1559. Yo, El Rey. Hoyo.- Cédula transcrita por Ceán Bermúdez. 
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oscilando entre los cuatro y seis reales, dependiendo de su categoría 
profesional, algo más elevados aunque no muy alejados de los jornales 
que se pagaban a los ofi ciales locales.

Gaspar de Vega consciente de que los plazos no podían forzarse, 
contestará al Rey el 7 de junio de 1559, aconsejándole que los trabajos 
deberían comenzar al año siguiente y entre tanto, ocuparse del acopio 
de material, madera, plomo y pizarra en la obra y canteras. También 
le apunta que sería conveniente realizar algún tipo de ensayo previo, 
sugiriéndole que “sera menester tejar un poco cosa para hacer experiencia para ver 
si el yelo lo penetra porque si el yelo lo toma no valdra nada para esta casa”.9

El Monarca tiene prisa y hace caso a su arquitecto sólo en parte, 
pues a primeros de julio ya se encontraban en Valladolid un grupo de 
pizarreros, dispuestos a instalarse en Valsaín a las órdenes del maestro 
Vega.

La conocida actitud previsora de Felipe II, se pone una vez más 
de manifi esto cuando contesta desde Gante el 22 de julio de 1559, estar 
de acuerdo con la sugerencia de su arquitecto, y que a modo de ensayo 
y con el fi n de que los ofi ciales enviados no estuvieran ociosos, ordene 
que comiencen a cubrir con “piçarra con sus luces y ornatos las casillas de 
afuera de la casa del bosque” 10. Insiste en que no se hiciera otra cosa que 
buscar canteras cercanas a dicha casa y cercanas también a Madrid y 
El Pardo, Toledo, Aranjuez y Aceca (que también van a asumir a partir de 
este momento las nuevas cubiertas), y que no se corten maderas para las 
armaduras, ni que se saque pizarra, salvo lo necesario para este primer 
ensayo, hasta que él llegue a España. El Rey en efecto, visitará las obras 
en octubre de este año, volviendo ya con su tercera esposa, Isabel de 
Valois, en agosto de 1561.11

 
A lo largo de todo el año de 1560 y de 1561 Gaspar de Vega 

seguirá cubriendo la casa con tejados provisionales de teja. Por el 
dibujo de Wyngaerde sabemos que en 1562,  los primeros tejados agros 
cubiertos de pizarra son los de la Torre Grande, que ya tiene sus cuatro 
chimeneas en las esquinas, y  su remate superior no defi nitivo. Tambien 
está terminado el chapitel de la Torre de mediodía, que posteriormente 
se desmontará cuando se construya adosada a ella, la Torre Nueva. 
Pero quizás lo más interesante sea la representación de los chapiteles 

9    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.62.
10    A.G.P. Madrid. Sec. Cédulas Reales. T. II. fols. 60 vº y 61: “Y acaudas aquéllas podréis ocupar y entretener los offi çiales 
en lo que os paresçiere  desas otras obras, porque no estén oçiosos teniendo mucho cuidado de que se les haga buen 
acogimiento y tratamiento como os lo e embiado a mandar... De Gante, a 22 de julio de 1559. Yo, El Rey. Hoyo”.
11    J. De Vandenesse, p. 1063./ A.G.S. Sec C.S.R. Leg. 267:1, fol. 71.

Torre Grande. Wyngaerde, 
1562.

Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568



172

de las torrecillas del Pabellón de Ofi cios, ya que uno de ellos aparece 
totalmente terminado, con sus pequeñas buhardas, la torrecilla superior 
y el típico remate bulboso, todavía sin la veleta fi nal. La otra torre, sin 
embargo, nos muestra su proceso constructivo, por lo que podemos 
distinguir la armadura completa de cubierta, aún sin cubrir de pizarra. 
El resto de las cubiertas del Palacio se hallaban cubiertas de teja como 
protección provisional, puesto que las nuevas armaduras de cubierta y 
parte de los muros no se habían levantado todavía.

A fi nales de 1561 el Rey se impacienta por la lentitud que a su 
entender llevan las obras, los tejados de emprestado siguen sufriendo 
con las inclemencias del tiempo, y decide acelerar la construcción 
de las nuevas cubiertas, para lo cual envía una Real Cédula a su gran 
colaborador el obispo de Arras, Nicolás Perrenot de Granvela para que 
“de sus estados vengan para esto dos ofi çiales de carpintería que sean muy diestros de 
hazer los maderamientos de los dichos tejados y ocho o diez cubridores de piçarra, .... 
, y no hallándose los cubridores en esos estados que os contenten y pareciéndoos que 
en Francia los avrá mas aproposito escriuireys a monseñor de Chantona y vuestro 
hermano que el los conçierte y embie de manera que esten aca para la primavera”.

No tardaron en satisfacer los deseos del Rey, ya que ocho 
cubridores de pizarra se sumarian a la plantilla de la obra de inmediato. En 
agosto de 1562 se sabe que los cubridores fl amencos, están trabajando 
incluso los días de fi esta, y cuando la actividad disminuye se les traslada 
de inmediato a otras obras reales. 12

Correspondía a Gaspar de Vega organizar los preparativos para 
levantar de nuevo las armaduras para las cubiertas de la casa. Ya había 
solicitado al Rey que le enviase grandes cantidades de plomo y clavos, 
incluso llegó a enviarle una muestra de los más idóneos. La respuesta del 
impaciente rey no se haría esperar, pues se remitieron de inmediato a la 
obra incluso “doze pomas con sus veletas para poner en los chapiteles de las torres”, 
una muestra más del interés casi obsesivo mostrado por el monarca en 
controlar personalmente los más mínimos detalles.13 

 Ya en 1563 Vega redactó un extenso memorial sobre “las maderas 
que pareçen que seran menester para los tejados de todo el quadro de la casa lo que 
agora esta hecho con corredores del patio y toda la redonda” donde nos especifi ca 
de forma minuciosa las cuantías de madera necesarias, para las cubiertas 
de los cuartos  de Mediodía y su galería, el de Levante, el Cuarto y 

12    A.G.P.:Madrid.Sec. Céd.Reales,T.II,fols. 256-258. 
13    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 79. A.G.P.: Madrid. Sec.Céd.Reales,T.II,fols. 157,157vº y 58. 

Construcción de la arma-
dura de cubierta de una de 
las torrecillas de la Casa de 
Ofi cios. Wyngaerde, 1562.
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Recuarto del Cierzo, el de Poniente y para los corredores del patio.14

Con esta previsión se satisfacían las necesidades de madera 
para todas las nuevas cubiertas del Palacio. Nos imaginamos que parte 
de las armaduras primitivas, se aprovecharían en gran medida, salvo 
lógicamente la viguería más deteriorada por las aguas. El caso es que se 
le insta al arquitecto a que se dé toda la prisa que pueda, y que planifi que 
minuciosamente los tajos para que antes de primavera puedan estar 
preparados los tejados y sin interrupción cubrirlos de pizarra,  antes de 
que lleguen las lluvias y las primeras nieves. A fi nales de año ya están en 
parte aparejados los tejados de los Cuartos de Mediodía, de Levante 
y del Cierzo. Entre tanto los ofi ciales extranjeros habían sido enviados a 
trabajar al nuevo Palacio del Pardo, la otra obra que se estaba levantando 
con similar factura, y de forma simultanea bajo la dirección de Luis de 
Vega. No tardará su sobrino Gaspar, sabedor en estos momentos de 
su situación de privilegio y con visible ansiedad, en solicitar al Rey que 
en cuanto terminen de cubrir la Casa de Ofi cios de El Pardo, envíe al 
Bosque los pizarreros antes de que se ocupen en otras cosas, puesto que 
quiere al año siguiente terminar de todo punto todas las cubiertas, con 
sus chimeneas, “por la necesidad que hay y el daño que recibe la casa”.15

Una muestra del meticuloso seguimiento que el monarca hace 
de los experimentos en este particular laboratorio, queda bien refl ejado 
cuando en 1563 ordena que se termine de cubrir de pizarra la aguja de la 
Torre Grande y dorar muy bien las bolas, y que esto se haga antes de seguir 
con las cubiertas que la rodean16. Esta torre que como hemos comentado 
ya aparece cubierta de pizarra en el dibujo de Wyngaerde de 1562, y es 
por su envergadura y presencia, la primera pieza que el rey quiere ver 
totalmente fi nalizada a modo de ensayo, antes de su próxima visita a la 
obra. En noviembre de 1563 Vega escribe de forma tranquilizadora que 
la carpintería de esta aguja ya está a punto, y que será lo primero que se 
termine. También se lamenta de la falta de pizarreros en la obra, pues los 
había enviado a la obra del Alcázar de Madrid, donde apenas había en 
este momento trabajo. Los pocos que habían vuelto no eran sufi cientes 
y para colmo habían llegado casi todos enfermos, por lo que en esas 
circunstancias no le sería posible fi nalizar en tiempo, entre otras piezas 
urgentes, el tejado sobre la Galería de los Espejos. 17 

14    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 153. “Para el quarto de mediodia çiento treynta vigas para el armadura; para tabla para este 
quarto son menester noventa toças. Para la galeria delos espejos çiento y diez vigas para armadura; son menester treynta 
toças para tabla aprovechando lo que tiene. Para el quarto de levante ochenta y dos vigas; y para tabla çinquenta toças. 
Para el quarto y requarto del cierço doscientas y setenta y quatro vigas; para la tabla aprovechando lo que tuviere bueno 
setenta toças. El quarto del poniente setenta vigas. Para los corredores de la parte de fuera trescientas vigas, para estos 

corredores çiento y veynte toças. Para los corredores del patio doçientos cargos y para toças ochenta”. 
15    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 152.
16    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.101, 1563.
17    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 152.
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En el mismo memorial en que se ordenan los trabajos de cubrición 
de la Torre Grande, también se manda que se hagan los nuevos tejados 
de la galería de levante del jardín, teniendo cuidado con las pinturas de 
dicha galería, pues de ninguna manera se han de quitar.

Otro de los elementos característicos de los tejados fl amencos, 
eran los típicos hastiales escalonados que se repiten en todas las 
imágenes de los edifi cios a lo largo de los territorios del norte de Europa. 
Este recurso, además de simplifi car constructivamente las cubiertas, al 
carecer del siempre complicado tercer o cuarto faldón,  independizaba 
los diferentes cuerpos que conformaban un edifi cio, o en el caso de las 
hiladas de viviendas, clarifi caba de forma contundente la estructura de 
propiedad.

En el caso de Valsaín este recurso se utilizó de forma similar, con 
el propósito de independizar distintas partes del cuerpo principal del 
edifi cio. Justo lo contrario a las intenciones iniciales de los Vega, que 
junto con la crujía perimetral, las cubiertas se elevaron para conseguir 
una unidad orgánica del conjunto.

No hemos encontrado en la documentación del proceso de 
la obra, ninguna referencia concreta a cuándo y quién decidió la 
construcción de estos elementos, y los lugares concretos. Tan sólo tenemos 
constancia, otra vez, por el cuadro del XVII, en el que se ven claramente 
y con desigual fortuna su ubicación. Por un lado, en los testeros de las dos 
torres que fl anquean el Cuarto del Rey, y en segundo lugar en los límites 
de lo que hemos llamado el cuerpo de la entrada principal del Palacio.

Efectivamente, en la intersección del cuarto del Cierzo con el de 
Levante, se elevó una torre, que es probable como ya se ha comentado, 

Museum. Malinas, Belgica.
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perteneciese a los restos del 
antiguo palacio, y que fue motivo 
de que se doblara el Cuarto del 
Cierzo, hasta enrasar con ella la 
nueva fachada septentrional. 
Similar solución se adoptará en 
el otro extremo, es decir, en la 
intersección de los cuartos de 
Levante y Mediodía. Se alzaron 
como decíamos, sendas torres 
de planta rectangular con una 

altura más que el resto del palacio, y a partir de una cornisa perimetral 
sus lados menores se cerraron con hastiales de ladrillo, escalonados al 
modo de Flandes y rematados por albardillas de piedra berroqueña que 
ocultan cubiertas a dos aguas. 

Una ventana centrada, y sobre ella un óculo que facilitaba el 
paso del viento para asegurar la estabilidad del muro, serían los únicos 
huecos abiertos en estos pintorescos muros piñones que nos acercan 
descaradamente a la arquitectura del norte de Europa.

Esta solución que vemos representada en las dos torres y en el 
cuerpo de entrada, años después la veremos ejecutada en edifi cios en 
los que también intervino Vega, como el Alcázar de Segovia, o la casa 
de La Fresneda, próxima al Escorial. La torre del cierzo se contempla en 
el cuadro construida de mampostería hasta el arranque del muro piñón, 
que bien pudiera ser la representación de la antigua torre, o bien parte 
de la idealización del artista (o error, puesto que la esquina la vuelve  con 
fábrica de ladrillo), como le ocurre en  alguna otra defi nición del conjunto.

Es pertinente recordar que la actividad profesional de Gaspar de 
Vega en estos años, y concretamente en lo concerniente al capítulo de 
estas cubiertas de pizarra, no se limitaba sólo a la obra de la Casa del 
Bosque. Su responsabilidad se extendía también al control de las cubiertas 
que se levantaban en los Alcázares de Madrid, Segovia y Toledo, Aranjuez, 
Aceca y muy especialmente en El Pardo, en estrecha colaboración con 
su tío Luis 18. 

Suyo era el compromiso no sólo de realizar las trazas, los modelos 
de las armaduras de los tejados defi niendo sus escuadrías, hacer 
las mediciones, fi jar los precios justos, y establecer las condiçiones o 

18     Archivo de Zabálburu. Carp. 146. 24. Hoyo a Felipe II .Diciembre de 1564. “Antes que Gaspar de Vega fuese a palacio 
Haviamos platicado el y yo muy en particular todo lo que toca a lo de los tejados del Pardo y el me entendio muy bien- y 
no es menester que yo ni Luis Hurtado ni otro vamos con el excepto Paredes y maestre Giles y maestre Joan el fl amenco 
que vino con el...” 

Residencia del Cardenal 
Granvela. Saint-Josse-ten-
Noode.

Hastiales escalonados en la 
Casa de los Frailes y la Casa 
principal de La Fresneda.
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especifi caciones técnicas relativas a la detallada descripción de las 
características, labra y disposición de las armaduras y otras piezas 
de carpintería; también entre sus cometidos estaba el ocuparse de 
la localización y buen funcionamiento de las diferentes serrerías y de 
procurar que las piezas llegaran a la obra perfectamente desbastadas, 
listas para su labra fi nal. En defi nitiva su responsabilidad se extendia 
a la provisión, compra, elaboración, extracción y suministro de los 
cargos madera, cal, yeso, ladrillo, pizarra, plomos, clavos, y todo tipo 
de herramientas necesarias, así como del control de la capacidad 
profesional y rendimiento de los ofi ciales nacionales o extranjeros, bien 
fueran fl amencos o franceses, del pago de sus salarios justos y fi nalmente 
la coordinación de los destinos, enviándolos de una obra a otra según las 
necesidades de cada una.19

Pero igualmente ocupará mucho tiempo en las diferentes trazas 
que le solicita el Monarca, como ya hemos comentado anteriormente. 
Conocemos por una de sus cartas, fechada el 12 de octubre de 1562 
y dirigida al Secretario Hoyo, que había estado cinco días en Segovia 
“tomando el rasguño de la planta deste alcaçar que su Mg. me mando, que no poco 
trabajo paso en ello”. Vega prosigue diciendo que cuando vuelva al Bosque 
se encargará de pasarlo a limpio. No terminará la traza y otro rasguño 
solicitado, del que desconocemos su contenido, hasta diciembre, pese a 
que según él se ocupa en ello todo el tiempo que puede, haciéndole saber 
al Secretario que hacia mediados de mes irá a la Corte a entregárselos 
en mano, si bien solicita dinero para el viaje pues se encuentra como 
siempre sin un real 20.

En mayo de 1563, tras haber solicitado que enviasen desde 
Madrid algunos de los sacadores de pizarra franceses que allí trabajaban, 
informa que llegó tan solo uno de ellos pues su compañero no quiso venir 
por no caminar. Anuncia que al francés le acompañará alguno de la 
tierra, que llevará azadones y palancas con ayuda de una bestia, para 
indicarle donde se piensa que hay pizarra, y termina Vega indicando que 
en su parecer el francés entendía bien su ofi cio 21. En general Gaspar 
de Vega da muestras de estar contento y no escatima buenas palabras 
sobre los ofi ciales franceses, de los  que dice que son muy buena gente  
y sin ruido22.

Además, estará al corriente de las posibles canteras y el estado 
en que se encuentran, informando por ejemplo de que en el término de 
Torrelaguna, no se haya pizarra, y que antes de buscar en Yébenes,  que 

19    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 172.
20    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fols. 95,96,97. 
21    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 111,112.
22    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 161.

Cubiertas del Alcázar de 
Segovia
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busquen bien  cerca de Orgaz, que está más cerca. 23

En los meses de primavera, verano y otoño de 1564 los carpinteros 
fl amencos están trabajando a pleno rendimiento montando las 
armaduras de las cubiertas de todos los corredores, incluido el corredor 
que cae sobre el jardín, y  los chapiteles de las diferentes torres. Vega 
se agobia por la falta de dinero para el pago de salarios, y para poder 
adquirir todo el material necesario, tablazón, clavazón de Vizcaya, 
pizarra, herramientas, etc., no sólo para abastecer esta obra, sino para 
atender los requerimientos constates que le llegan desde las obras de El 
Pardo, las Caballerizas de Madrid, La Fresneda o Segovia. 24

Eran muchas y diversas las complicaciones que el arquitecto se 
podía encontrar en el desarrollo de su trabajo, y de todo ello tendrá buena 
y puntual información el Rey directamente o a través de su Secretario 
Hoyo. Vega le narrará las difi cultades de encontrar gente en los meses 
estivales, debido a que están ocupados en las labores del campo, 
o por el contrario de las penurias sufridas debido a las crecidas de los 
ríos, o en lo que para él eran las mayores nevadas que hasta entonces 
había conocido en esas tierras, que le tuvieron incomunicado en las 
canteras de Bernardos varios días. Le escribirá sobre las penurias que por 
las inclemencias del tiempo padecen los acemileros y las acémilas que 
transportan el material en estas condiciones. Justifi ca el hecho de que los 
sacadores de pizarra no rinden lo que se les demanda, porque por culpa 
del hielo al cortar se hace todo pedazos, y por tanto los carros se tienen 
que volver de vacío. 25

Tampoco son fáciles de atender las demandas surgidas entre 
ofi ciales extranjeros y nacionales, que no se entienden entre sí por que 
“no conocen la lengua”. Exigencias muy variadas, que pueden ir desde 
que los borgoñones no quieren gastar los clavos traídos de Vizcaya y que 
los prefi eren de Flandes, a los salarios demandados por el barbero y el 
médico. 26

Gaspar de Vega se extiende en ocasiones relatando episodios 
de toda condición, y sin escatimar en los detalles por muy escabrosos 
o novelescos que parezcan. Por poner un ejemplo, en una ocasión se 
le habían amotinado los carpinteros fl amencos por haber tenido que 
despedir a un ofi cial por un asunto de faldas con una mujer casada, 
además de estar con frecuencia todos borrachos y con las espadas 

23    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 114. 
24    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 163, 166.
25    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 171.
26    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 171.
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desenvainadas provocando constantes peleas.  Vega intransigente, y 
para evitar que acaben matándose entre ellos a cuchilladas, no está 
dispuesto a que tres o cuatro ofi ciales, que fi nalmente se despedirían, 
paralicen la obra porque según ellos, no quieren trabajar en compañía 
de los de acá.  La autoridad del maestro mayor no puede quedar en 
entredicho, por mucho que los carpinteros fl amencos, que hazen todas las 
bellaquerías que se pueden ymaginar, piensen, con gran soberbia por su parte, 
que si el trabajo no lo hacen ellos, nadie podrá hacerlo.27

El trastorno económico como ya hemos apuntado, y más adelante 
nos extenderemos, traerá de cabeza a Gaspar de Vega durante toda la 
obra. Al margen de los suyos propios, y de las denuncias que contra él 
se formularon, eran constantes las explicaciones que daba al Monarca 
acerca de los problemas que acarreaba la falta de dineros en las obras. 
En 1565 por ejemplo, se queja de que hace cinco semanas que no pagan 
a la gente que anda en estas obras y ocho semanas lo que se deben en 
las canteras de pizarra. Le insta para que llegue pronto la provisión de 
dinero por que si no, no sabe bien como va a poder seguir. En ocasiones 
buscará soluciones temporales, como solicitar que el alcalde de El Pardo 
les proporcione aposento a los ofi ciales  que allí ha de enviar para trabajar 
en los chapiteles, como única vía para que estos acepten las órdenes del 
arquitecto. De todas estas reclamaciones tendrá puntual información el 
Rey, bien directamente por parte del Arquitecto o a través del secretario 
Pedro de Hoyo, “...pidenme que se les de en el Pardo una pecezuela donde esten 
y una cama porque dicen que se lo offrescio así Gaspar de Vega...”, la respuesta 
del Monarca, como siempre al margen, “... y a los cubridores es razon que 
se le de aposento y cama. Concertarlo con Luys de Vega...”.28 En otras ocasiones 
atiende las demandas indicando a su secretario se libren dineros a las 
distintas obras con cierto sentido práctico, así por ejemplo se destinan 
2.000 ducados, “por que Gaspar de Vega dexe contenta a la gente y pueda venir a 
entender en las torres del Pardo”. 29

Pero no sólo es Vega el que se justifi ca en estos términos, todos 
los colaboradores del Monarca se refi eren en algún momento a las 
inclemencias del tiempo o a la escasez de dineros, o incluso a problemas 
debidos a la falta de pan en la provincia de Segovia, y la necesidad de 
aprovisionarse desde Madrid.

Las difi cultades que provocaba el duro clima, se extendían a todos 
los ámbitos. Por poner otro ejemplo, en febrero de 1565 Juan Agüero 
escribe que están comprados en Bilbao 300 quintales de plomo, que 

27    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fols. 103, 106, 108.
28    Archivo de Zabálburu. Carp. 146. 41. Hoyo a Felipe II .
29    Archivo de Zabálburu. Carp. 146. 48. Hoyo a Felipe II . el 26 de enero de 1565.
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posteriormente se repartirán entre El Pardo y Valsaín, pero que todavía 
no han salido de los puertos de procedencia por culpa de las nieves. Es 
más, llega incluso a temer que puedan llegar hasta Bilbao los hielos que 
sufre Flandes, que no se conocían allí desde hace 50 años, porque se 
podía incluso pasar la ribera de Amberes a carro. 30

Pese a todos estos problemas, que a modo de ejemplo 
hemos descrito, entre 1564 y 1568 todos los tejados del Palacio están 
prácticamente terminados, cubiertos de pizarra e incluso en algunos ya 
presentan las veletas con sus bolas y cruces, enviadas desde Flandes, a 
falta del dorado fi nal.31

Para poder llegar a defi nir gráfi camente una propuesta 
aproximada de la geometría que pudieron tener nuestras cubiertas, nos 
hemos basado en los tratados el XVII que mejor recogían la tradición en 
cuanto a tipologías de  armaduras, y más concretamente en el tratado 
de Mathurin Jousse, que nos ofrece referencias concretas de los procesos 
de ejecución y tipologías provenientes de Centroeuropa. Sin embargo, 
Jousse apunta unas pendientes que rondan los 60º, mientras que de la 
restitución realizada a partir de las fotografías o de los restos que aun 
quedan en pie, hemos obtenido pendientes que van desde los 45º a los 
57º.

Una vez más, la escasa pero rica en detalles documentación 
fotográfi ca encontrada sobre el Palacio de Valsaín, pertenecientes a las 
colecciones de Prast, Goñi y Soler, Comyn, o José Fernández Pozo,nos 
permite adivinar desde dos puntos de vista opuestos, levante y poniente, 
las huellas dejadas por las desaparecidas cubiertas en los ya ruinosos 
muros de la Torre Vieja, hoy desaparecida por completo.

La restitución de la línea de máxima pendiente de los faldones en 
los lienzos norte y este, nos permiten con cierta verosimilitud trasladarlas 
a los planos de sección desde la línea de cumbrera, hasta el punto fi nal 
de contacto con los mencionados lienzos de la fábrica de la torre. De 
esta manera se han deducido unos ángulos y una posición aproximada 
de estas líneas de máxima pendiente en la crujía interior, lo que nos ha 
facilitado simplemente con prolongarlas, hacerlas coincidir con la línea 
de fachada de los correspondientes corredores. En el caso del Corredor 
de Poniente, y dado que tenemos las medidas exactas de la altura del 
pórtico, ha sido más fácil esta operación gráfi ca, pues la restitución de la 
línea de cornisa y la del fi nal del faldón, efectivamente coinciden. Más 

30   Archivo de Zabálburu. Carp. 146. 53. Juan Agüero, agente en Burgos, a Felipe II con anotaciones de Hoyo.
31   A.G.P. Madrid. Sec. Cédulas Reales. T. II. fol. 157.
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difícil es poder determinar el punto exacto de la altura de la cornisa del 
patio principal del palacio, pues desconocemos el ancho exacto de 
sus corredores, por lo que en este punto concreto no hemos tenido más 
remedio que hacer uso de la imaginación y por lo tanto de los mecanismos 
del acto de proyectar, operaciones de reconstitución como única vía 
posible de alcanzar un resultado ciertamente aproximado pero a nuestro 
parecer defendible en su coherencia. Similares operaciones gráfi cas se 
han hecho con otras partes del edifi cio, concretamente en el caso de la 
galería de levante del Jardín, ha sido más fácil puesto que las huellas de 
la primitiva cubierta permanecen intactas en la fachada norte de la torre 
adosada a la Torre Nueva. 

Ante la ausencia de documentación gráfi ca sobre el resto de 
los corredores que conforman el edifi cio, se ha optado por unifi car  los 
criterios constructivos y geométricos que nos han parecido más plausibles, 
suponiendo que nuestro maestro mayor habría operado no sin difi cultad, 
de forma parecida. Se nos han planteado numerosas dudas durante el 
proceso de reconstitución del conjunto de tejados, como por ejemplo 
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un posible cambio reduciendo la pendiente en el faldón del Corredor de 
Mediodía, que posibilitaría que una tercera planta estuviese iluminada 
por ventanas en el paramento vertical, en lugar de hacerlo por medio 
de buhardillas en la cubierta. Este y otros casos son sin duda factibles 
pero una vez dibujado, aunque el resultado puede resultar tentador, 
nos pareció que desentonaba con la imagen general unifi cadora y 
más atractiva, de desarrollar las crujías envolventes articuladas en altura 
en dos cuerpos: el primero en forma de potente basamento del que 
arrancaría, a partir de un cornisa común que recorrería todo el perímetro, 
una sola planta principal,  mientras que el resto de los niveles dedicadas 
fundamentalmente a los aposentos del séquito real, quedarían ocultas 
dentro del volumen resultante defi nido por las empinadas cubiertas. 

Consciente de lo discutible de esta propuesta, nos parece, sin 
embargo, más veraz que la que nos presenta la maqueta expuesta en el 
CENEAM, que propone un edifi cio de tres plantas de igual factura, lo que 
implica a su vez tres niveles de corredores en el patio principal, algo de lo 
que no hemos encontrado ni el más mínimo dato que pueda sostenerlo. 
En todos los documentos escritos en el transcurso de la obra, que de 
alguna manera describen el palacio, sólo hemos encontrado referencias 
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que nos hablan de dos cuerpos principales, a los que se podían sumar 
un entresuelo en zonas concretas del cuerpo basamental, y las que se 
podían albergar en el espacio interior de las cubiertas.

Por último decir que el número y disposición de las buhardillas, se 
han basado en una propuesta de distribución de los aposentos en los bajo 
cubiertas, conscientes de que al no tener datos sobre las dimensiones de 
los mismos, es evidente que el número de ellas es puramente estimativo. 
Lo mismo ocurre con la localización de las altas y protagonistas 
chimeneas de ladrillo, basada lógicamente en la distribución en planta 
antes mencionada. Sobre los esplendidos ornamentos con los que se 
remataban y engalanaban buhardillas, chimeneas, chapiteles, torrecillas 
y linternas, agujas, bolas, veletas o cruces, los hemos dibujado trasladando 
tipologías de la época, o interpretando en algún caso lo representado en 
el lienzo de la vista del Palacio del siglo XVIII.

9.2. - Madrid Capital

Uno de los acontecimientos más importante tras el regreso a 
España del nuevo Rey, será sin duda la decisión de establecer en Madrid 
la sede de su residencia permanente y por lo tanto de la corte. Con 
una burocracia en expansión se hacía necesaria, como sucedió en el 
resto de potencias europeas, de una capital permanente que pasase 
a convertirse en el centro político y administrativo de la Monarquía. El 
Alcázar lleva años de obras de acondicionamiento y ampliación y ya 
está prácticamente preparado para albergar el imponente aparato del 
estado. Estamos en el año 1561, y el 7 de mayo así se lo comunica a sus 
ofi ciales de las obras de Madrid, con el fi n de acelerar las obras: “porque 
yo he determinado mi yda a esa villa con mi casa y corte y desseo que para mi llegada 
estuviesen hechas todas las cossas que os dexe ordenadas la ultima vez que estuve en 
ella, os encargo y mando useis toda la diligencia que os sea posible a que en todo caso 
esten acabadas para fi n deste presente mes y no dareis lugar a que nadie vea ninguno 
de los aposentos de palaçio, ni tampoca hareis ningun atajo ni cozina ni offi çina ni otra 

Anton van der Wyngaerde. 
Vista de Madrid, 1562. Bi-
blioteca Nacional de Viena. 
Este mismo año realizó el di-
bujo del Palacio de Valsaín.
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cosa alguna sin mandato mio.” 32

Madrid estaba situada en una posición estratégica desde el punto 
de vista defensivo y organizativo, en las estribaciones de los montes que 
separan las dos Castillas, y lugar de paso hacia Toledo y Andalucía. La 
villa que había crecido alrededor del castillo levantado por el emir de 
Córdoba Mohamed I en el siglo IX, en un promontorio  desde el que se 
dominaba la ribera del río Manzanares, se expandió lentamente tras la 
conquista del lugar por los reyes castellanos. Durante los reinados de la 
dinastía de los Trastámara, realizaron una paulatina transformación del 
antiguo castillo, hasta llegar al siglo XV con la nueva dinastía, convertido 
en la residencia real más importante de Castilla junto al Alcázar de 
Segovia. 

La villa que se convierte en capital, carece todavía de peso 
específi co (a pesar de ser una de las 18 ciudades con voto en Cortes), 
pero es capaz de albergar y abastecer sin problemas a tanta gente como 
fuera necesaria para el asentamiento de la Corte y, además su futuro 
desarrollo se presenta carente de los condicionantes que podía suponer 
la expansión urbanística en una ciudad como Toledo. Algunos autores 
añaden a estos motivos la distancia que el Rey pretendía mantener con 
la iglesia ofi cial, por lo que el hecho de que en esta ciudad se encontrara 
la sede primada, pudo ser un argumento más para elección de Madrid 
en detrimento de Toledo.

La centralización burocrática que implicaba la capitalidad 
de Madrid, además del control territorial, suponía asumir un papel 
representativo y simbólico, tanto del poder político del Rey como el 
religioso, y fi nalmente permitía al monarca desarrollar su ambicioso 
programa científi co y artístico, donde el papel que iba a jugar la nueva 
forma de entender la arquitectura, iba a ser fundamental  a la hora de 
expresar el nuevo tipo de corte que ambicionaba la Monarquía.

Con el regreso de Felipe II a España, pronto se verá que Gaspar 
de Vega ha perdido en parte, la privilegiada posición que tuvo durante 
los últimos años del Rey en Flandes, y así se lo explicará por carta, con el 
pretexto de haberle impuesto un veedor, Baltasar de Rueda, para la Casa 
del Bosque de Segovia33:    “no ay que decir sino que aquella se a hecho porque lo 
destas obras vaya por la orden que todas las otras que se labren a nuestra costa y no 
por desconfi ança que tuviésemos de vuestra persona ny por siniestra información que 

32    Barbeito, J.M. - El Alcázar, p. 34.
33    A.G.S.: C.S.R. Leg. 248,fol.56. Carta de Juan Muñoz de Salazar, Valladolid, 27 de agosto de 1558: “Y en lo del veedor 
para las obras del bosque de Segovia se nombrará tal persona como convenga para que la hazienda esté a buen recau-
do como V.M. lo envía a mandar.”
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de vos se nos aya hecho, y tambien porque cuando fueredes a la corte a visitar las otras 
obras, quede lo de allí con el recaudo que conviene”. 

El hecho cierto es la coincidencia de este episodio, que en nada 
gustó a Vega34, con la llegada a España desde Italia de un personaje de 
formación mucho más moderna, y que será fundamental en la transición 
de la arquitectura española de la segunda mitad de siglo, Juan Bautista 
de Toledo, que a partir de ahora se convertirá en el favorito del Rey en 
detrimento de nuestro arquitecto; sin olvidar que también en 1561 muere 
una joven promesa de la arquitectura española, Francisco de Villalpando.

Sin embargo, tenemos noticias por una carta de Pedro del Hoyo 
a Felipe II 35 de diciembre de 1562, en la que menciona que Gaspar de 
Vega se ha presentado en la Corte con una serie de trazas “...de un 
monasterio al propósito de los jerónimos, con su iglesia...”, que al parecer 
es muy del agrado del Secretario Real. Según el profesor Bustamante se 
podía tratar de un proyecto alternativo que realizó Vega para el futuro 
Monasterio de El Escorial, en un momento en el que se enjuiciaban las 
trazas realizadas por Juan Bautista de Toledo, ante la crítica de Paciotto. 
Este trabajo fruto de un encargo del propio rey, demuestra que Gaspar 
no ha perdido del todo su confi anza, y que seguirá requiriendo su opinión 
profesional durante toda la vida del arquitecto.

Dedicado prácticamente desde los últimos años a las obras de El 
Pardo y del Alcázar de Madrid, el 10 de noviembre de 1562 falleció Luis de 
Vega. Arquitecto de la anterior generación, poco conocido a pesar de 
ser el principal maestro mayor de las Obras Reales junto con Covarrubias, 
su relación con Felipe II no fue siempre fácil; tuvo sin duda que renunciar 
a muchos de sus planteamientos, tomando decisiones contrarias a su 
forma de ver la arquitectura por orden expresa del rey. Felipe II veía 
la arquitectura, sobre todo la doméstica, desde una  perspectiva más 
personal, infl uenciado como estaba por la arquitectura del norte de 
Europa, anteponía la comodidad sobre cualquier consideración estilística, 
propia de la rigidez compositiva de las obras de Vega. Por todo esto le 
fue más fácil hacerse entender por un arquitecto de su generación como 
era Gaspar de Vega. Dejó las obras del Alcázar madrileño listas para ser 
habitado, y en El Pardo, una de sus grandes obras, no llegó a ver las 
cubiertas de pizarra terminadas. 

34   A.G.S.: C.S.R. Leg. 248,fol.65: “Hale paresçido a Gaspar de Vega que se le haze agravio que se le ponga veedor pero 
como Vuestra Merced lo tiene mandado”.
35   Archivo Valencia de Don Juan. Envio 61,1, fol. 386-387. “hame mostrado esta noche la traça de un monasterio al 
proposito de los jeronimos, con su iglesia y el monasterio viene en un cuadro, al mediodia del, en el qual estan puestos las 
ofi cinas y servicios principales, aunque no esta acabado de afi nar a mi mucho me ha contentado lo general dello porque 
es muy desvahado y tiene buenas cosas y si no me engaño lo mismo hara a los frayles, ver lo que a v. Mg y recogiendo 
algunas cosas y limando otras no dexara de parescele que no es fuera de proposito. La traza del Alcazar de Segovia no la 
vi porque la dexo en su posada, v. Mg vea lo que sera servido que el Gaspar de Vega vaya a palacio con ello”.
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Este mismo año del fallecimiento de su tío, Gaspar de Vega se 
comprometerá en matrimonio con la que será su única esposa, Aldonza 
Ruiz.

9.3. - El Pórtico de la Entrada Principal.

Otra de las obras claves que se llevaron a cabo de forma 
simultánea a las cubiertas de pizarra, fue el Pórtico de entrada situado en 
el corredor de poniente. No sabemos las razones por las que se dilató tanto 
el comienzo de esta signifi cativa obra, pues parece claro que la decisión 
de trasladar hasta aquí la entrada principal del palacio, desde su antigua 
ubicación en la fachada de mediodía, se había tomado ya desde los 
inicios del proyecto. Esta operación suponía convertir esta fachada en su 
conjunto en la más representativa, y el pórtico debía asumir la misión de 
enfatizar de forma nítida el acceso principal.

Es posible que el rey y su arquitecto no tuviesen clara la imagen 
defi nitiva que pretendían darle, a una alzado muy condicionada no 
sólo por las edifi caciones ya levantadas o las preexistentes, sino sobre 
todo limitada por la accidentada topografía que la precedía.  De una 
parte, recordemos que por su situación iba a suponer la  primera imagen 
que debía tener del Palacio, el visitante que se acercaba no sólo desde 
una situación dominante,  sino desde una cota casi 150 metros más alta 
frente al edifi cio, desde el camino de bajada del puerto de la Fuenfría 
en dirección a Segovia. Podemos en este sentido imaginar la importante 
misión que cumplían desde la distancia, las altas torres con sus afi ladas 
agujas a modo de imprescindibles hitos, pero al fi nal del recorrido 
descenderte, tras atravesar los densos robledales, llegando bien por el 
camino más directo y escarpado, o de forma tangencial por el norte 

Toma de datos de los restos 
del Pórtico de entrada.
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en un trayecto más suave hasta la lonja fi nal de entrada, el pórtico de 
acceso aparecía totalmente descentrado en la esquina noroccidental 
del edifi cio principal. Esto nos hace pensar en que, como ya se ha 
comentado anteriormente, es más que probable que esta fachada se 
concibiera de forma mucho más ambiciosa. Es decir, ampliando hacia 
el cierzo un cuerpo de igual envergadura que el recién levantado 
corredor de poniente, simétrico con respecto al pórtico, manteniendo 
su formulación lingüística, y rematado a su vez pon una torre similar a la 
Torre Vieja.

 Esta simple conjetura, de la que no tenemos constancia alguna 
que se llegara ni tan siquiera a comenzar, debemos recordar sin embargo, 
que al margen de aparecer representada con todo detalle en el ya 
mencionado óleo del XVII, en una imagen ciertamente ennoblecida, o 
basaba en alguna traza o testimonio desconocido para nosotros, Juan 
Gómez de Mora en un informe encargado por Felipe III, asegura que el 
edifi cio se encontraba tan sólo terminado una parte de él, “...Conforme a 
lo trazado, se esta de acabar una tercia parte de su fabrica”, y por lo tanto parece 
que desde el inicio se pensó en un proyecto considerablemente más 
ambicioso.

Desde fi nales de 1561 y todo el año de 1562, la actividad de los 

Siluetas del Palacio en su 
estado defi nitivo y con la 
posible ampliación hacia el 
cierzo, quedando el pórtico 
centrado en la fachada de 
poniente.
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Estado del Pórtico de entra-
da y Corredor de Poniente 
hacia 1880

Estado del Pórtico de en-
trada hacia 1925, donde se 
aprecia que tanto la galería 
superior, la torre Vieja y el 
Corredor de Poniente que la 
envolvía, ya habian desapa-
recido.

Estado del Pórtico de entra-
da en la actualidad.
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canteros se centró en gran medida en esta plaza de poniente, puesto 
que también se trabajaba en la entrada al patio de las caballerizas, 
labrándose su “arco de canteria de la parte de dentro”, y que más adelante 
describiremos. En mayo de 1561, era tal la dinamismo en la obra que el 
arquitecto reclama dineros con urgencia, porque hay más de doscientos 
cincuenta hombres trabajando y no tienen para pagar nóminas ni 
destajos. 36

Se estaba extrayendo gran cantidad de pizarra de las canteras 
y se llevaba a la obra de manera ininterrumpida, a su vez se estaban 
ocupando de allanar los terrenos de las plazas de acceso, y se cocía 
gran cantidad de ladrillo en previsión para el año siguiente. 

El pórtico, está compuesto por siete arcos de medio punto sobre 
ocho columnas enterizas de orden toscano, empotradas en fuertes 
machones de planta aparentemente cuadrada (70x61 cm) con capitel 
de imposta, que soportan a su vez una segunda hilada de arcos interiores. 
Tras estos se crea un espacio del ancho del corredor, cubierto por 
bóvedas de arista correspondiendo con cada una de los vanos, resueltas 
con ladrillo y estribos de hierro en su interior, reforzando los arranques de 
los arcos fajones que las dividen. 

Pero las primeras trazas del pórtico no se correspondían con esta 
descripción que acabamos de esbozar. En el dibujo de Anton van der 
Wyngaerde, observamos que el pórtico aparece levantado sólo con 
columnas y sus correspondientes arcos, ni rastro de las pilastras en las que 
estas se encastran. Estamos en 1562 con esta obra recién terminada, pero 
a partir de esta fecha y durante los siguientes años, fueron constantes 
los problemas de impermeabilización que provocaba el deterioro de 
las bóvedas y al parecer también la estabilidad del conjunto. En 1567 
Gaspar de Vega ya anuncia que habría que deshacer y volver a levantar 
las bóvedas del pórtico por seguridad 37. 

Por todo ello, en 1569 se decide reforzar estructuralmente la 
arquería, encastrando sus columnas en su cara interior, en potentes 
machones de piedra berroqueña, con sus capiteles sin molduras, que a 
su vez soportaban un segundo orden de arcos tambien de medio punto, 
aunque de menor radio. Esto permitió que en el interior de estos arcos 
se labraran en sus molduras las entregas de las bóvedas, y en el salmer 
común a dos arcos, se labrara también el arranque de los arcos fajones.

Según las cartas de Juan Zapata de Villafuerte, corregidor de 

36    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.80. 
37    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.214. 
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Segovia en 1569 hasta su muerte acaecida el 18 de septiembre de 1570, 
esta reforma del pórtico se debía hacer conforme a la traza y condiciones 
de Gaspar de Vega, “y se pregone en Madrid, Toledo, Avila y otras partes para que 
se de a destajo acudiendo a Madrid donde se ha de hacer el remate”. 38

Durante estos dos años, 1569 y 1570, Gaspar de Vega como más 
adelante se verá, pasa la mayor parte del tiempo confi nado en Madrid 
debido a sus problemas con la justicia. Esto supone que aunque suyas 
sean las trazas, no pudo dirigir las obras en persona. Estas se adjudicaron 
a tres ofi ciales mancomunados en el remate, y por la carta que envió 
Zapata al secretario Gaztélu el 31 de julio de 1569 sabemos que uno de 
ellos llamado Hornedo, vio la traza y comentó “que de la manera que agora se 
haze con los pilares que se arriman al edifi cio sera tan bien,... preguntele el remedio el 
dice que le tiene muy bueno para ser muy perpetuo y dijo que el remedio se puede haçer 
aunque este empeçada la obra y acabada...” .39

Por fi n en junio de 1570, el propio Zapata anuncia que las obras 
están concluidas a falta de solar de pizarra 40. Dos años más tarde será el 
veedor Francisco de Ribera el que certifi que su buen comportamiento, 
ante las duras inclemencias del clima.41 

La arquería, que sigue en su traza las pautas renacentistas de 
la época, aún se conserva parcialmente enterrada, conservando a 
duras penas los medallones de las enjutas y parte de su potente cornisa 
sobriamente moldurada, labrada como el resto en piedra berroqueña. 

Lamentablemente a lo largo de este trabajo no hemos tenido la 
oportunidad de realizar ningún tipo de cata puntual, que nos hubiesen 
permitido obtener datos precisos de la altura real de este pórtico, para 
poder así establecer la cota cero del edifi cio con mayor precisión. Se 
han podido establecer, sin embargo, cotas más concretas de alturas de 
cornisas y otros elementos, que nos relacionan con bastante fi abilidad los 
distintos  edifi cios del conjunto que quedan aun en pie, como las torres 
de la Casa de Ofi cios, el Paseadero sobre el Patio de Caballerizas, la Torre 
Nueva y fi nalmente este Pórtico de entrada. Por lo tanto la adopción de un 
nivel de referencia preciso, a partir del cual podamos arrancar la fábrica 
sin excesivo margen de error no ha sido nada fácil. Nos hemos ayudado 
de la minuciosa medición de los restos, de las fotografías antiguas de la 
Torre Nueva y su galería, de las de este Corredor de Poniente, y en los 
testimonios escritos que nos confi rman, por ejemplo,  que en él se situaron 

38    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.297. 
39    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.274. 
40    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-2,fol.39.
41    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2, fols.129 y 130.
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unos entresuelos, por lo que por muy bajos que fuesen, que lo serían, 
nos fuerzan a plantear cotas de partida de forma algo aventurada que 
desgraciadamente hubieran sido posible establecerlas si hubiésemos 
dispuesto de una mínima colaboración arqueológica. Por otro lado 
disponemos de la descripción de las dimensiones de las columnas de 
la arquería baja del patio 42 lo que nos dá nuevas pistas a la hora de 
establecer esta “cota cero” de referencia. 

En cualquier caso, aunque son datos esenciales que sin duda 
afectan al conjunto del edifi cio, lo que se ha pretendido desde el principio 
del presente trabajo es establecer una serie de pautas o documentos de 
partida, con las que futuras investigaciones con mayor fortuna puedan 
tomar como base.

Las dimensiones constatables de este pórtico no se rigen ni mucho 
menos por los cánones establecidos en los tratados de la época, tanto 
en las medidas de sus partes como en la relación entre ellas, síntoma del 
normal uso de ellos como fuente de inspiración más que como estricto e 
inviolable recetario. Así  nos encontramos  con un posible módulo para las 
columnas de 1 pie como medida del capitel toscano, y asumiendo una 
pequeña merma debido lógicamente a los repasos fi nales en la cantería. 
Este módulo por ejemplo, no se cumpliría en el caso del diámetro superior 
del fuste de la columna, ni tampoco en la modulación de los interejes, ya 
que entre columnas es de 11 pies de media, asumiendo pequeños errores 
achacables tanto a la ejecución, como a los posibles asentamientos que 
ha podido sufrir el conjunto a lo largo de los siglos de abandono.

Del muro de la crujía interior se conserva una gran portada 
adintelada, situada en el eje del módulo central del pórtico. Está 
compuesta por piezas enteras de granito tanto la que forma el dintel 
como las jambas, las recorre una pequeña moldura exterior tallada en la 
piedra, mientras que su cara interior está cajeada en su perímetro para 
albergar la carpintería de madera. 

Según un informe del pagador Luis de Ribera, Juan de Herrera hizo 
un modelo para la puerta, que se realizó como el resto de las puertas de 
la casa, de latón con clavos y cabezas de hierro doradas. 43 

Ésta puerta servía de entrada al zaguán por el que se accedía al 
patio principal del Palacio por su esquina noroeste, siguiendo la tradición 
española de disponer los accesos descentralizados con respecto al 

42   Cap. 8.7: ...”Las basas tendrían 1 pie de alto y 21/2 pies de lado; los fustes de las columnas una altura 101/2 pies, y 13/4 pies 
de diámetro inferior y  el superior de 11/2 pies menos la octava parte de 1 pie.”
43   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-2,fol254.
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patio, ya comentado anteriormente. A un lado y a otro de la portada 
se tallaron dos ventanas circulares también de piedra berroqueña, de la 
que se conserva tan solo una. Coincidiendo con las pilastras del pórtico 
quedan empotrados en los restos de este muro los modillones o arranques 
de granito de los arcos fajones roscados de ladrillo, que separan las 
bóvedas de arista.

El 11 de noviembre de 1561 estaban ya a pie de obra las ocho 
columnas y parte del resto de la cantería, y los ofi ciales canteros se 
ocupan de ello en exclusiva por no tener todavía piedra aparejada para 
trabajar en otras tareas que están en marcha, como las caballerizas, la 
torre del reloj o el estanque, que se estaba ahondando situado a levante 
en lo que será el jardín del rey44. Asimismo Vega le enviará unos rasguños 
de los tejados para que el Rey de su aprobación, y le dará cuenta de 
las penurias ocasionadas por el durísimo invierno que están padeciendo, 
haciéndole saber que han muerto por culpa de la tempestad, en el 
puerto del Reventón, diez personas y que otras seis se pudieron escapar, 
aunque algunos perderán los pies. 45

En el mes de mayo de 1562 Gaspar de Vega envía un memorial 
sobre el  estado de las obras, en el que entre otras cosas describe que 
“los arcos de canteria del portico se an acabado de labrar y están sentados, que se 
empeçaran esta semana a sentar las cornisas”46. A fi nales de junio se quitaron las 
cimbras de las bóvedas y Vega comenta que “ya se anda muy bien por el”. 
Estas bóvedas no dejaron de dar problemas, puesto que un año después, 
tienen que rehacerlas: “yo ando entendiendo en reformar las bóvedas del pórtico y 
ya vino el ladrillero para ello y a cozido un horno.”, escribe el arquitecto. 47

En 1563 se da orden de abrir siete ventanas, seis verdaderas y una 
falsa, “que vengan  de medio a medio de los siete arcos...y que por lo alto todas las 
dichas siete ventanas queden a un nibel” 48 y se bajaran un poco “las berjas de 
berroqueño questan començadas a poner por antepecho del portico”. Añade que se 
comience a impermeabilizar con betún y con posterioridad a  enlosar el 
terrado sobre el pórtico.

El 20 de mayo ya están terminadas las siete ventanas con sus 
carpinterías, y asentados los antepechos del pórtico, haciendo según 
palabras del arquitecto, “harto viçarro hornato con las ventanas”. 49 

44    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.82.
45   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1,fol.79.
46   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.93. Memorial de las obras... de G. de V., 6 de mayo de 1562.  
47   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.129. Carta de G. de V., 22 de julio de 1563.   
48   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.101
49   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.114. Informe de G. de V., 22 de julio de 1563.
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Las obras de este cuerpo principal del cuarto de poniente 
prosiguieron, con la elevación del muro situado detrás del pórtico con 
sus correspondientes huecos, y ya en 1565 estaba preparado todo para 
cubrirlo, “ençima de lo que toma todo el ancho del portico”. El espacio ocupado 
por el pórtico de entrada, se remarcó como ya se ha reseñado, con dos 
potentes hastiales escalonadas, típicos de la arquitectura germánico-
fl amenca, perpendiculares a fachada y en cuyo ámbito se levantó, en 
la crujía central, una tercera planta, abriendo otras siete ventanas a 
poniente correspondientes con los ejes de los arcos del pórtico, y por lo 
tanto con las inmediatamente inferiores. Esta solución trajo consigo no 
pocos problemas a Gaspar de Vega, puesto que la apertura de estas 
ventanas obligaba a la cubierta de la galería sobre el pórtico, a una 
menor pendiente, comentando el propio arquitecto que “forçosamente 
deberían hacerse los corredores de plomo”, por no poder “hazer tan agros como serían 
menester por las luzes de los aposentos que están encima de ellos”. Para todo ello 
solicitó Vega planchas de plomo, “las más anchas que se pudiesen” y también 
lo más ligeras. En la mayoría de textos se atribuyen esta galería sobre la 
entrada a Gómez de Mora, pero este comentario de Vega y los constantes 
problemas de impermeabilización que sufrieron las bóvedas del pórtico, 
nos hacen dudar y pensar que ya repensó en cubrirlo por estas fechas, y 
que la intervención de Gómez de Mora se limitase a cerrarla o tal vez a su 
entera transformación de corredor en galería. Sobre este punto concreto 
nos detendremos más adelante de forma detallada, por ser parte de la 
imagen defi nitiva que tenemos del Palacio.  

En noviembre de 1564 Pedro del Hoyo ordena a instancia del Rey 
que se blanquee muy bien y se quiten todas las manchas de la galería 
que está sobre la entrada del palacio.50 

Todavía en 1565 seguían los problemas con la impermeabilización 
del terrado sobre el Pórtico de Entrada, ordenándose que se haga un 
tejado provisional, desmontar la pizarra del solado para posteriormente 
volverlo a solar, y aprovechar las losas más grandes que se puedan 
recuperar, para colocarlas de una pieza, entre pilar y pilar del pórtico. 
Finalmente y como ya hemos comentado, cansados de tantos problema 
en 1569 se decidirá reforzar la arquería del pórtico, encastrando sus 
columnas en un segundo orden de pilastrones con sus respectivos arcos y 
rehacer las bóvedas por completo.

Como muestra el lienzo del Instituto Valencia de Don Juan, 
se cubrió la tercera planta levantada con una cubierta en pabellón 
a cuatro aguas, y sobre ella en sus extremos, dos afi ladas torrecillas a 

50    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 169 bis

Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568



198



199

modo de linternas, que arrancando de la cubierta sobre una base de 
planta cuadrada, se elevaban dos cuerpos ochavados, abiertos en sus 
lados, diferenciados en tamaño y separadas por un balcón perimetral, 
rematadas por sendos chapiteles y afi nadas agujas con sus bolas y 
veletas doradas. Por el interior de las torrecillas subían unas escaleras de 
caracol que estaban terminadas en 1563 51.  En los paños de cerramiento 
del primer cuerpo de estas torrecillas, con altos huecos con arcos de 
medio punto en el centro y pilastras en las esquinas y, se pintaron ladrillos 
fi ngidos y el resto de color verde, y ante la escasez de esta pintura se 
solicitó que se enviara desde de Aranjuez. 52

En este Cuarto de Poniente, situado justo encima del espacio 
ocupado por zaguán, y seguramente por la estancia contigua, se dedicó 
la gran sala resultante a la llamada Galería de San Quintín, en recuerdo 
de la batalla de 1557. Las obras se realizaron en 1559, y en ella según el 
inventario que se realizo en 1568 con motivo de la entrada al palacio de 
los nuevos caseros, Erasmo de Bohan o Lovaina y su mujer Magdalena 
de Frisas, se colgaron trece lienzos con motivos conmemorativos de la 
batalla y otros con pasajes bíblicos, imágenes de ciudades y escenas 
campestres. 53

51    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 106.
52    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 114.
53    A.G.S.: C.S.R. Leg. 275 ,fol. 55. Comentaremos este inventario y esta emblemática galería con más detalle, en el ca-
pitulo dedicado a la decoración del edifi cio.
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9.4. -  El Patio de caballerizas y La Casa de Ofi cios.

Una de las características de este y de otros Sitios Reales como El 
Pardo, Aranjuez o posteriormente El Escorial, es que las casas de ofi cios 
se construirían separadas del edifi cio principal del palacio, aunque eso 
sí, utilizando el mismo lenguaje formal unifi cador, aunque con ciertas 
diferencias en la calidad de sus elementos constructivos o acabados. 
La diferencia entre los dos edifi cios se limitará, no tanto a elementos 
ornamentales o estilísticos que rompieran la unidad del conjunto, sino  a 
formulas sencillas como la reducción de altura y proporción, soluciones 
como las que ya había ensayado en Italia Palladio para sus villas 
campestres.

 El Patio de caballerizas, también llamado Patio de Vacas, está 
limitado en tres de sus lados, por altos muros de mampostería de casi 20 
pies de altura. El orientado a levante, que limita con el jardín privado de 
la Reina y el del norte por donde se produce el acceso desde la lonja 
de entrada al Palacio, estaban coronados por el paseador de algo más 
de seis pies de ancho, protegido por barandillas de hierro forjado, que 
todavía hoy podemos contemplar y que conecta en altura la Casa de 
ofi cios con el Palacio y la Torre exenta al sur. Adosados a estos tres muros, 
se situaron los establos y  caballerizas, tres sencillas construcciones de 
una planta con cubierta de pizarra a un agua, hacia el interior del patio. 
En ellas, adosadas a los altos muros, se situaban las fi las de pesebres, y 
encima de ellos aprovechando la parte de más altura, unas pequeñas 
entreplantas, imaginamos que destinadas a pajares y almacenes de 
aperos, con acceso a través de unas pequeñas escaleras situadas en los 
extremos.

Por tanto, la comunicación directa con el Palacio, no se produce 
aquí a través de una galería como se realizará años después en Aranjuez, 
sino por un paseador  exclusivo de los reyes, construido sobre el citado 

Toma de datos del paseador 
y la puerta de entrada al 
Patio de Caballerizas.
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muro norte que cierra el Patio de Caballerizas y por el que se accede 
a él como luego detallaremos. Existía según el plano de Brizuela, otra 
pequeña comunicación de servicio en planta baja casi escondida, 
desde la esquina suroccidental del corredor de Poniente, al interior de 
una de las caballerizas, y de esta al patio.

En mayo de 1562, Gaspar de Vega envía un extenso memorial en 
el que relata el estado en que se encuentran las tres caballerizas. En él le 
comunica al Rey que estas entreplantas se han hecho de madera y están 
acabadas las escaleras, están colocadas las puertas con sus cerraduras, 
y añade que los pesebres están prácticamente terminados pese a 
que falta algo de ladrillo, pero ya asentadas sus piedras y maderas, sus 
planchas de cobre y las aldabas para atar a los animales. 54

En el interior del patio, en el frente opuesto a su entrada, es decir,  
en el muro que cierra la caballeriza situada a mediodía, se realizó un gran 
abrevadero para los animales con tres caños de cobre. Por estas fechas 
estaban  explanadas las tierras del interior del patio, se habían dado las 
pendientes, enterrado el conducto para recoger y evacuar las aguas, y 
ya llevaban ejecutados la mitad del enlosado fi nal. 55

El lado de poniente el patio se cerraba con la Casa de Ofi cios, un 
edifi cio de dos plantas (hoy la podemos contemplar con una planta más 
añadida), y dos torrecillas simétricas en sus extremos, que hacía a su vez 
de muro de contención de tierras, por lo que en planta baja solo estaba 
abierto hacia el patio y tan solo por unas pequeñas ventanas altas a 
poniente. Tiene forma rectangular con unas medidas totales de 165 pies 
por 271/2 pies, y está ligeramente girada hacia levante lo que provoca 
que el patio de caballerizas no tenga sus cuatro lados ortogonales entre 
sí. La planta baja albergaba dependencias auxiliares de las caballerizas, 
mientras que en la planta alta, con acceso desde su fachada a poniente 
por medio de una escalera exterior, se situarían los dormitorios de ofi ciales 
y guardas, y al parecer también una cocina, que por estas fechas se están 
terminando por completo56. En el bajo cubierta se dispusieron también 
dormitorios para criados iluminados por medio de buhardillas iguales a las 
del resto del palacio.

En la planta general de Pedro de Brizuela, podemos ver una 
escalera interior, situada en el cuerpo central de este pabellón, que 
comunicaría la planta baja con la primera y es de suponer que también 

54    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.93.
55    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.93.
56    En la relación de llaves descritas en el Inventario realizado en 1568, aparecen “siete llaves del quarto sobre las caballe-
rizas”, que coinciden con las 7 ventanas del cuerpo central de este cuarto en su fachada de poniente.

Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568



206



207

con el bajo cubierta. A esta zona de la antigua casa de ofi cios, aunque la 
hemos  reproducido en las plantas, no hemos tenido acceso, entre otras 
cosas por el estado de degradación en que se encuentra.  De hecho 
los huecos abiertos en la fachada de levante, al margen de la planta 
añadida, no se corresponden en absoluto con la planta de Brizuela. La 
planta baja está muy alterada y es de difícil lectura, mientras que en la 
fachada primera no pensamos que existieran huecos, para evitar así en 
todo lo posible los malos olores producidos por las bestias, y en todo caso, 
estos serían de pequeñas dimensiones para poder iluminar el pasillo de 
distribución de las habitaciones. 

En los dos extremos de esta casa, correspondiendo con las torres 
aparece un muro paralelo interior, que parece que podrían albergar 
sendas escaleras  de un tiro en el interior de las torres, que arrancarían 
desde la planta primera para poder acceder a la ultima planta de ellas. 
En el dibujo de Wyngaerde se observa una pequeña puerta exterior, 
con acceso desde el precioso bacón fi nal del paseadero, que podría 
comunicar de forma un tanto forzada, con esta escalera de la torre norte. 
El dibujo se corresponde con el proceso de la obra, por lo que es también 
posible que esta comunicación, que hoy se encontraría escondida tras 
un miserable garito de madera, se hubiese utilizado para la introducción 
de materiales y que posteriormente se hubiese cegado. Por otro lado no 
parece descabellado suponer que a través de ella, el servicio atendiese 
a los monarcas cuando contemplaban desde la tribuna elevada, los 
festejos de todo tipo celebrados en el patio.

Lo que también sabemos por el dibujo de Wyngaerde realizado 
este mismo año, es que ya se han acabado las dos torrecillas gemelas 
de los extremos norte y sur del pabellón. Levantadas sobre un 
pesado basamento de mampostería, común al resto del Palacio, se 

Toma de datos del pasea-
dor y su encuentro con la 
torrecilla norte del pabellón 
de Ofi cios
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construyeron de ladrillo y piedra berroqueña labrada en líneas de imposta, 
con almohadillad rústico en esquinas y guarniciones de ventanas.  Las 
cornisas, se ejecutaron a diferencia del palacio, con ladrillo aplantillado 
en forma de gola sobre un sardinel de ½ pie y una hilada a soga, que 
todavía hoy las podemos contemplar a pesar del lamentable estado 
de conservación general. De planta rectangular, sus lados mayores 
coinciden con el  ancho  del pabellón, mientras que los menores tienen 
poco más de 21 pies. Tienen cada una, dos grandes ventanas hacia 
levante y poniente y tres en la orientación norte y sur respectivamente. 
Según el dibujo, entre las dos torres se había levantado ya la primera de 
las empinadas cubiertas de pizarra, que habrían de cubrir en los próximos 
años el resto del Palacio, con sus chimeneas, buhardillas y el resto de 
remates al más puro estilo fl amenco.

 El memorial de Vega certifi ca que se están haciendo las catorce 
ventanas de madera de las torrecillas. Ya en 1563 se solicita que se 
traigan veinte libras de  pintura verde montaña de Aranjuez para pintar 
el fenestraje57. A fi nales de noviembre se terminan las dos  bóvedas de 
las piezas altas de estas torrecillas, que ya tienen sus paredes chapadas, 
blanqueadas, y soladas las escaleras de subida a ellas. 58

En cuanto a los chapiteles, Vega se refi ere a que se está armando 
uno de ellos, y el dibujo de Wyngaerde nos muestra perfectamente justo 
el proceso de su ejecución, mientras que el situado sobre la torre sur está 
ya casi fi nalizado de cubrir con pizarra, con su ochavada linterna y un 
majestuoso remate bulboso.

La entrada de animales y carruajes al Patio se realizaba a través 
de una magnífi ca portada, abierta en el muro norte de este patio 
produciendo un ensanchamiento en él, lo que permitía que el paseador 
elevado se convirtiera en tribuna real, desde donde contemplar los juegos 
y actividades que se realizaban en el patio de caballerizas, o en la lonja 
de entrada al Palacio. De planta sensiblemente cuadrada, con 21 pies 
de fondo, que coincidía con el de las caballerizas,  su interior  de 16 pies 
por 15 1/2  pies, se cubría con una bóveda de arista construida en ladrillo 
y de sus dos fachadas, la interior estaba formada por un arco de medio 
punto de granito, de casi cinco pies de radio, con una moldura exterior 
e interior que recorría tanto el arco como las jambas, sin interrupción 
alguna en el arranque del arco.  En 1561 Gaspar de Vega le comunica 
al rey que ya se había terminado este arco de cantería de la parte de 
dentro y que ya se habían subido todas las paredes en todo a la redonda 
(del patio) y sean labrado la mayor cantidad de las piedras de los andenes. Un año 

57    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 114.
58   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fols. 114, 152. 
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después se ordena que se coloquen en los andenes cuatro asientos de 
piedra berroqueña labrados, en los sitios que se señalaron, uno de los 
cuales aunque tumbado, todavía hoy podemos observarlo. El 30 de junio 
de 1562 ya se han asentado tres poyos de piedra en los andenes. Aun así 
estos no se terminarán del todo hasta bastantes años después, puesto que 
todavía en 1571 encontramos noticias acerca de trabajos de colocación 
de las barandillas de protección, que realizaba el herrero Azpeitia. 59

Más interesante es la portada exterior, que construida toda en 
piedra berroqueña almohadillada y de orden dórico, es una copia casi 
exacta de la portada de orden rústico que aparece en el Libro IV de 
Sebastiano Serlio, que Gaspar de Vega sin duda conocería gracias a la 
publicación de la traducción, que realizó su cuñado Villalpando de los 
Libros II y IV, del tratadista italiano. 

Recordemos cómo precisa la utilización de estas portadas rústicas 
el tratado de Serlio: “La qual obra rustica, seria muy al proposito para algunas 
casas de campo y de placer: como en muchas partes de Ytalia las ay hechas de esta 
manera: al cabo de alguna calle delante de alguna casa principal esta manera se usa, 
specialmente para cerramiento de algun patio, o plaza que este delante de alguna casa 
grande: obras semejantes dan gran autoridad a la casa y ennoblecen muchos lugares”.

No puede ser más a propósito esta descripción, pues la entrada 
al patio de caballerizas era justo el sitio más indicado para este tipo 
de portada, sabiendo, además, la gran afi ción que Felipe II tenía a los 
caballos y a la cría de estos, llegando a tener numerosos criadores y 
criaderos repartidos por toda la geografía española, que se encargaban 
de enviarle los mejores ejemplares, en la búsqueda de una raza púramente 
española.

59   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol.93.

Estado actual de la portada 
de entrada al patio.
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El dibujo de Wyngaerde refl eja que todavía no se había 
comenzado la portada exterior en 1562, por lo que la tribuna que cubriría 
la entrada tampoco. El paseador, con sus piezas de granito colocadas 
sobre planchas de plomo, volando sobre los altos muros,  no aparece 
claro en el dibujo, pero sí está ejecutado el precioso balcón volado sobre 
ménsulas molduradas que conectaba con la torre norte de la casa de 
ofi cios, a través de una pequeña puerta, hoy oculta, que antes hemos 
descrito. En este mismo año, el rey ordenará a su arquitecto que termine 
la portada exterior y los andenes superiores. Otra de las órdenes que se 
dictan es que se prepare la instalación en esta tribuna de una fuente, 
aunque más adelante se habla de varias fuentes60. En mayo de 1563, 
el arquitecto informa al Rey de que para Pascua estará la portada de 
entrada a las caballerizas acabada, terminada de solar y preparadas las 
encañaduras para la fuente. 61

Volviendo al balcón que abraza a la torre norte de la casa de 
ofi cios, como fi nal del recorrido del paseador, es probable que también 
se utilizase para contemplar el juego de pelota que se situaba a sus pies. 
Es más, en el plano de la Planta de la Real Casa del Bosque de Valsaín 
de Brizuela, se observa una caja de escalera adosada a la torre, que 
conectaría con este balcón. Adosado al otro lado de la escalera estaría 
el Juego de Pelota, cerrado por sus cuatro lados, y cuyo muro de poniente 
está alineado con el de la casa de ofi cios, por lo que serviría a su vez de 

60   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.100-101.
61   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol. 114.
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muro de contención de las tierras que en ese punto estarían una planta 
por encima. El cerramiento norte seria parte del acceso  a la lonja de 
entrada del Palacio. No sabemos si originalmente este recinto estuvo 
cubierto, pero en 1578 se planteó arreglar su cubierta, desmontando la 
anterior y añadiéndole algunas maderas más. 62

En junio estaban acabados los cuartos de los guardas altos y bajos 
con los camarachones, así como el interior del patio y la totalidad de las 
caballerizas listas para su perfecto uso. Recordemos que estas caballerizas 
eran de uso exclusivo del Rey, y a ellas no le estaba permitido el acceso 
ni su uso a nadie sin autorización expresa, por lo que necesariamente 
tendría que haber otras caballerizas fuera del palacio para las personas 
que allí trabajaban, llegaban y habitaban.

62   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol. 245.
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9.5. -  Los Jardines 

Como hemos visto, 1562  es un año de gran 
actividad constructiva en la Casa del Bosque, y también 
de una gran presencia del monarca en la obra para 
controlar in situ los progresos generales, y principalmente 
de las nuevas cubiertas de pizarra que se están ejecutando. 
Durante su larga estancia a lo largo del mes de agosto en 
compañía de su nueva esposa Isabel de Valois, dedicará 
grandes esfuerzos y tiempo a la coordinación de las 

actuaciones necesarias para la  reconstrucción de su querida ciudad 
natal, gravemente afectada por el incendio del año anterior.  Unos meses 
antes, tras otra visita realizada el día 5 de abril, deja a Gaspar de Vega un 
extenso memorial sobre las prioridades en las obras que deben realizarse, 
donde por primera vez presta especial atención al Jardín de la Casa.  

A lo largo del año anterior, Juan Bautista de Toledo, a pesar del 
criterio de los jardineros, ha impuesto ya sus diseños en los jardines de la isla 
de Aranjuez, el Mar de Ontígola, los canales de regadío y  navegación del 
tajo desde el Real Sitio, donde años atrás habían trabajado también Luis 
de Vega y su sobrino Gaspar, dejando patente sus amplios conocimientos 
ingenieriles enfocados a problemas como el transporte, canalización 
y utilización del agua, construcción de puentes, y plantaciones de 
árboles. Durante de este tiempo y por poner un ejemplo, el rey siempre 
preocupado por estas cuestiones y rodeado de eruditos profesionales, 
comienza a interesarse por la fi nca de La Fresneda donde posteriormente 
realizará el conocido grupo de estanques conectados entre sí, como 
extensión y apoyo al gran proyecto de localización y  posterior fundación 
del Monasterio de El Escorial, en su idea de una verdadera y racional 
organización territorial.

Siguiendo con las pautas de otros palacios y jardines reales, donde 
su tipología se adapta al sitio concreto donde se va a ubicar, en Valsaín se 
diseña el jardín principal dentro de un espacio cerrado por la arquitectura 
y muy marcado por la geometría de ésta.  En defi nitiva, se trata de insertar 
un jardín dentro de un espacio recogido, protegido de las inclemencias 
del tiempo, donde la rígida geometría de sus calles enfatizada por los 
parterres, dejarían espacio al protagonismo de los colores de la rica 
plantación de todo tipo de exóticas fl ores y plantas. Un protagonismo 
tan sólo mermado por algunos elementos decorativos como las fuentes 
estratégicamente centradas o ubicadas a veces en nichos, que también 
pudieran albergar otro de los recursos típicos de la decoración de los 
jardines renacentistas, las esculturas clásicas representando fi guras 
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mitológicas, constantes en muchos de los jardines de la época. Si bien 
es cierto que formalmente se trata de jardines en principio de clara 
infl uencia fl amenca, compartimentados por bajos parterres de fl ores en 
los cuadros, donde no siempre se plantaban árboles que impidiesen ver 
los juegos de perspectivas, ni se estructuraban necesariamente en base 
a potentes ejes visuales, o a organizaciones en terrazas ajardinadas de los 
modelos clásicos italianos, los elementos decorativos en ellos instalados, 
fuentes monumentales o rústicas, grutas, rocallas o esculturas, si proceden 
en su mayoría de modelos Italianos, e incluso de autenticas esculturas 
clásicas procedentes de las incipientes campañas arqueológicas o 
fuentes expresamente enviadas para decorar los jardines del Rey.

Volviendo al jardín que nos ocupa, llamado de la Reina o “de 
Mediodía”, se situó en el espacio que fue antigua lonja de entrada 
principal al Palacio, por su fachada meridional. Después de tomar la 
decisión de trasladar la entrada al corredor de poniente, y de aislar el 
patio de las caballerizas, este emplazamiento quedaba limitado al norte 
con el corredor de mediodía del palacio, con la galería alta y baja de 
levante, y al sur y oeste por el alto muro con su paseadero elevado. Este 
cerramiento perimetral que permitía recorrer el jardín en altura, bien desde 
el paseadero, bien desde las galerías altas, invitaba a su vez contemplar 
desde un punto de vista diferente y privilegiado tanto el entorno del 
palacio, como la disposición y organización de los cuadros fl orales63.

El trazado del jardín se basaba en una malla ortogonal con 
un paseo perimetral, dos calles en dirección norte-sur y otras tres 
perpendiculares, la del centro más ancha, dejando entre ellas 12 
cuadros, seis rectangulares, cuatro grandes cuadrados en las esquinas, 
y por último 2 cuadrados pequeños en el centro donde se situaron las 
fuentes. El trazado no estaba sometido a una jerarquización en función de 
la galería de entrada a la casa, sí lo estaba por el contrario con respecto 
a la galería baja del corredor que cerraba hacia levante. El ancho de las 
calles menores coincidía con el un intercolumnio, mientras que la central, 
como a continuación aclararemos, duplicaba esta medida. Las primeras 
tenían su continuidad visual con sendos ventanales rasgados en el muro 
del corredor de levante, y las transversales en dos abiertos en el muro 
que cerraba el jardín hacia el sur. A la calle central le harían coincidir dos 
ventanales, uno por cada intercolumnio.

Las calles ya estaban trazadas en 1562, recordemos que el Rey 
había escrito a Hoyo indicándole que “sera bueno que deseéis concertado en 

63    El palacio del marqués de Villena en Cadalso de los Vidrios, visitado por Carlos I hacia 1534, y conocido seguramente 
por Felipe II, es un antecedente de jardín con galería abierta y adarve elevado que lo recorría en todo su perímetro. Ver 
Alberto Sanz Hernándo: “El jardín clásico madrileño y los Reales Sitios” .
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el Bosque que allanen el jardín del mediodia que se cerro a la entrada que solia ser 
como ay lo concertamos y  que deseéis concertado con aquel...que le plante y adereze 
este invierno para que esta primavera este de povecho para la reyna cuando baya allí 
y que Gaspar de Vega le de recado para esto / aquí os envio un repartimyento del 
que hizo Hieronimo (Algora)...”64.   Felipe II en efecto modifi ca el trazado de 
los viales,  justifi cándoselo con detalle a Hoyo, y enviando el conocido 
rasguño guardado en Simancas, donde explica de su mano que “han de 
ser las calles tan hanchas como el hueco de los arcos como aquí se vee y la de en medio 
ha de ser tan hancha como los huecos de dos arcos como aquí pareçe por aver pilar en 
medyo y no venir bien la calle del medio a parar en el, y por este concierto de las calles 
y los arcos ques deste el mejor repartimyento que se puede hazer. Los dos redondos 
son fuentes”. Las fuentes se ordeno que fuesen de piedra berroqueña, y  
siguiendo las pautas manieristas, con unas montañetas y con unos niños o 
unos vasos que viertan el agua alta con sus tornillos que se puedan quitar 
y poner. 65

En 1563 tenemos noticias de la llegada a Madrid desde Génova, 
de “piedras y otras cosas para  hornatos de fuentes”, haciéndose cargo de ellas 
el escultor italiano, Juan Antonio Sormano, encargado de separar las que 
estaban destinadas a Valsaín para su traslado. También se encargó de 
traer muestras de jaspes de Aranda y Espeja, para que el rey pudiera 
decidir entre ellas66, y supervisó el labrado de piedra blanca procedente 
de la cantera del Atazón. La “fuente grande del jardín” se terminó de 
esculpir en 1564, a la vez que las del Cuarto del Cierzo.

En un memorial de 1565 se darán instrucciones relativas a los 
canales de riego de los cuadros, que al igual que los bordillos que 
delimitan las calles, serán de piedra berroqueña y en los cruces estarán 
cubiertos. 67

En este mismo año se comenzará, en el eje de la calle principal, 
empotrada en el muro que separa el jardín de las caballerizas, y 
aprovechando el fondo de estas, la Fuente de la Gruta. Era un espacio 
pequeño, de planta sensiblemente cuadrada con sus esquinas curvadas, 
al que se acedía a través de un estrecho pasillo probablemente 
abovedado. Enfrente de este estaría la hornacina de la fuente a modo 
de manantial, mientras que en los otros dos lados se practicaron nichos 
más pequeños que servirían de bancos o para albergar alguna escultura 
mitológica. En el interior sus paredes parece que estaban forradas de 

64    Archivo Zubálburu Carp. 146.42, Felipe II a Hoyo.
65    A.G.S.: C.S.R. Leg. 275,fol.11.
66    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.152., 1563.
67    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.184., 1565. 
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conchas traídas de Italia, típicas en la decoración de este tipo de recintos 
como lo eran la piedra pómez o las de los lechos de los ríos, estalactitas, 
fi guras de arcilla o barro cocido esmaltado, corales, minerales diversos, 
etc. No tenemos datos ciertos, salvo una mención del arquitecto al 
asiento del arco de cantería de la fuente, pero es posible que se hiciese 
una gran portada de orden rústico, típicamente manierista, como las que 
debió de ver Gaspar de Vega en los jardines de los Palacios franceses 
y que se representaban en los tratados de la época. A ambos lados 
de la portada, coincidiendo con las calles menores, se labraron por 
orden del rey dos bancos de piedra berroqueña, desde donde se podía 
contemplar el paisaje a través de los ventanales rasgados en el muro de 
levante situados justo enfrente. Un tercer asiento se colocó pegado a la 
parte baja del aposento de Berrocal. 

La fuente terminará de cubrirse en noviembre de 1556, con 
la cubierta de pizarra que daba continuidad a las cubiertas de las 
caballerizas. 68 

Del cuidado de los jardines, sus árboles y sus plantas se ocupará 
desde el inicio, el arcipreste Juan Alonso Berrocal, capellán de Su 
Magestad, con la ayuda de Marcos de Carençia. Berrocal asistirá al 
diseño del jardín pretendido por el monarca, decidiendo la instalación 
y tipo de fuentes, “estaria muy bien porque esta enfrente del corredor y galeria y 
entrada del jardin y de la pieça del agua de donde se puede gozar libremente y hazerla 
enfrente de la calle mayor encaxada en la pared de las cavallerizas gozase de lado por 
la mayor parte....” .  69  

Serán muchos los testimonios de sus constantes quejas a lo largo 
de los años, y numerosa la correspondencia con el Rey por estos motivos. 
Sufrirá tanto por los destrozos ocasionados por el duro clima, como por el 
maltrato del que es objeto por los responsables de la obra del Palacio, 
requiriendo al Rey en sus misivas que interceda en este sentido, ante 
Gaspar de Vega. El Rey en alguna ocasión, cansado de tantas quejas, 
zanja el tema al responderles “que si les pareciere malo el tiempo sabed que aquí 
haze terrible”.

 Del mismo modo responderá Gaspar de Vega justifi cándose ante 
el monarca, cuando por ejemplo en una de sus cartas de 1565, le escribe 
que ya están acabando de empizarrar el corredor que faltaba sobre el 
jardín, y así Berrocal “no se quexara que le echamos a perder las yervas...”   70

68    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.193. 1566.
69    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-1 fol. 134.   
70    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.174., 1565. 

Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568



224



225

Capítulo IX.   La nueva imagen. 1559-1568

En otras ocasiones, sin embargo, no duda en informar de lo 
contrario: “ahora estava el jardín para gozar muy lleno de lindezas y fl ores”.71

 
Otra de las constantes en las que se inspira el Rey de los modelos 

fl amencos, frente a modelos italianos, será la idea de los grandes 
estanques rodeando sus palacios. Tenemos constancia de que algo 
parecido se pudiera haber hecho en Valsaín, como el que representa 
el lienzo de Brambilla de 1825, situándolo delante de la fachada oriental 
del palacio, justo enfrente al jardín interior de la casa, y dentro de lo que 
sería el jardín del Rey. 

En 1561 se termina de ahondar lo que faltaba del estanque y 
comenzado a levantar los muros perimetrales72.  Y en el memorial del 5 
de abril de 1562 que se dio a Vega sobre las obras que se debían realizar, 
ya se habla de la pared del estanque que está empezada y que hay 
que terminarla de subir, así como labrar el poyo dentro del jardín y el 
paseadero y allanar las tierras tras el muro73. 

Años después en 1567 por un comentario del veedor Juan Gallo, 
sabemos que un pintor italiano visitó la obra y tomó medidas “del corredor 
bajo y alto del jardín que sale al estanque”74. Lo que sí podemos aseverar es 
que en este emplazamiento se hicieron dos grandes terrazas o bancales 
aprovechando el desnivel del terreno hacia el río, de las que además de 
algunos vestigios topográfi cos, se aprecia con cierta claridad los restos 
de un potente muro de contención de piedra, en varias de las fotografías 
antiguas. Este muro se ordena en 1565 se corone de piedra berroqueña, 
así como también se ordena que se rellene de tierras y allanen estas para 
poder plantar el jardín, se terminen las calles que confi guran este jardín 
del Rey, de manera que “se pueda regar de pie como el de la parte de dentro”. En 
1567 Vega escribe un memorial en el que todavía hace referencia a la 
necesidad de terminar el antepecho de cantería que separaba el jardín 
del estanque, así como la cantería del sistema de riego.75 

En defi nitiva nos encontramos con un primer jardín, el de la Reina,  
muy protegido tanto de las inclemencias como de las gentes, cerrado 
en sus cuatro lados y con recorridos a dos niveles; y como prolongación 
de este hacia levante, tras fl anquear la galería y a través de los cinco 
grandes huecos,  una plataforma situada a un nivel ligeramente inferior 
que conforma el jardín del Rey, abierto hacia el este, donde se asoma 

71    A.G.S.: C.S.R. Leg. 275:1,fol.135. 
72    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.82.
73    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.99.
74    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.203.
75    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.214.
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al estanque construido en una cota aun más baja, suavizando de esta 
manera el recorrido descendente hacia el rio, consiguiendo así dominar 
el espectacular entorno que proporciona el Real Bosque.

El jardinero real Jerónimo Algora, se ocupará del suministro de 
todo tipo de fl ores decorativas, como las azucenas que tanto gustan 
a su Magestad o de las necesarias plantas medicinales. Pero también 
dedicará tiempo y conocimiento al cultivo y aclimatación de las diversas 
plantas adquiridas en los más diversos lugares, tanto de Europa como 
de las Indias. Recordemos que al igual que Gaspar de Vega, Algora 
fue enviado por el Monarca a recabar información de los jardines más 
signifi cativos trazados en Italia, Francia, Inglaterra y Flandes. De todos ellos 
debió de tomar buena nota y realizar diversas trazas, que tras su muerte 
se detallaron en un inventario, como consta en una carta del Rey a Juan 
de Herrera que al parecer era el encargado de custodiar su legado.76

En 1563 el jardinero, conociendo su gran afi ción, intenta convencer 
al Rey de comprar y cultivar plantas raras, “plantas no vistas, ni conocidas 
de todos, como las que hay en el jardín botánico de Padua o en el de los Duques de 
la Toscana...”. También le recomendará que se asesore por boticarios de 
Italia o de Flandes. Desde Flandes por ejemplo, se trajeron en 1561 árboles 
frutales que tras un periodo de aclimatación en Colindres, se trasladaron 
a Valsaín para ser replantados. Queda claro que tanto en el Bosque 
de Segovia, como en el resto de las casas reales, parte de sus jardines 
se dedicarían a esta gran afi ción del monarca, la experimentación 
naturalista desde un punto de vista científi co y racionalista.77

76    Transcrito por IÑIGEZ ALMECH, F. en “Casas Reales y Jardines de Felipe II”. El Rey a Juan de Herrera:
- “Los libros que dice alli de Serlio no seran menester, que ay ya muchos dellos; uno dice que es de jardines de Italia, sera 
bueno tomar, aunque yo creo no es sino de Francia y Inglaterra, que hizo quando yo le embie a ver los unos y los otros”.
(Archivo Zabálburu. Caja 128, n. 18, doc. 44).
-”Creo que Algora tenia traças y pinturas de la huerta y fuentes de otros jardines de Francia y Inglaterra y Flandes y otras 
partes y otras cosas que yo le mande hazer, y aun podria ser que de Aranjuez y El Escorial, sera bien que todo lo hagais 
poner en cobro hasta que lo veamos”.
77     ARCHIVO ZABALBURU. Carp. 146.8. Felipe II a Hoyo. 1562. “Estas son las semyllas  de Flandes que hasta agora no se 
han podido repartir son 145 o 146 y ban dos pliegos el uno para Aranxuez y el otro con las mismas para el Bosque y otro he 
dado aquí a Hieronimo (de Algora?. De mas destas ban otras siete aparte para cada uno que me dio Gonzalo Perez y son 
traydas de Sebilla y alli de las Indias creo yo/ .... los pliegos grandes son todas de Flandes y los siete aparte de las Indias/...”
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9.6. -  Los estanques

Felipe II solicitó al Cardenal 
Granvela que le enviase a un experto 
en la ejecución de estanques y presas 
con el fi n de dotar a sus palacios 
en construcción de un sistema de 
estanques y presas, para el correcto 
abastecimiento de agua, tanto para 
el consumo doméstico, como  para el 
riego y a su vez para el control de los  
desbordamientos e inundaciones. Esta 

red de estanques, estratégicamente ubicados, servía también para la 
cría de peces exóticos y de igual manera para las aves todo tipo y origen. 

 El elegido fue Pietre Jansen (Petri Janson), “el holandés”, que 
junto con Adrian Van der Muller, había colaborado en 1561 con Juan 
Bautista de Toledo en la construcción del Mar de Ontígola en Aranjuez, 
y previamente en la Casa de Campo, antes de trabajar en el Bosque de 
Segovia.

También fue el responsable del diseño y ubicación de los estanques 
de El Pardo, La Fresneda y El Escorial donde ya aparece la organización 
de pequeñas islas artifi ciales para la parada en la inmigración de las 
aves,  como ya había hecho en su país de origen. 

El panorama de las obras hidráulicas incluía, además del variado 
plan de construcción de presas, diques y estanques, el cuidado diseño 
de una vasta y compleja red de acequias y conducciones, para 
garantizar una distribución perfectamente controlada, no sólo para 
el abastecimiento sino también para el correcto funcionamiento de 
los necesarios molinos. Para esta ambiciosa iniciativa que abarcaba 
la conservación, mejora y ampliación de infraestructuras hidráulicas se 
pusieron en práctica los mayores avances técnicos de la ingeniería del 
momento junto a la larga tradición hispano musulmana en este campo.

Además de cumplir con su función prioritaria, se le añadirá una 
función estética y lúdica, donde los paseos y la contemplación desde 
los cenadores del  nuevo medio creado, se complementaba con la 
posibilidad de la práctica de la pesca, por la que el Rey siempre procesó 
gran afi ción.

Gaspar de Vega como responsable fi nal de la obra, informó 
en julio de 1563 de que había estado viendo in situ con el holandés las 
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Estanques de la fi nca La Fres-
neda. El Holandés localizó los 
lugares más apropiados en 
1563, fi nalizando las obras e 
“hinchando el estanque”, 
por orden del Rey, en 1568.
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posibles localizaciones y hará una relación exhaustiva sobre el memorial 
enviado por Jansen en lo referente a la mejor ubicación y el número de 
estanques que se podían hacer en las inmediaciones del Palacio, y a lo 
largo del río Valsaín y sus arroyos. 

Los informes se refi eren a la localización de seis estanques. El 
primero en el río en Navalcareto, que según Vega al holandés “le paraçio 
que ay disposición de hazer un buen estanque que tendra de largo mill pies y de 
ancho por algunas partes quatrocientos. Es menester la presa o dique de treynta pies 
de alto. Y de largo tendra la presa por lo mas estrecho doscientos pies y por lo alto 
trescientos”. El segundo estanque estaría en la Nava del Colmenarejo, 
de igual dimensión que el primero pero con un dique menor. El tercero 
se pretende ubicar en el arroyo que baja desde la torrecilla dentro del 
Parque. No podemos identifi car con claridad si este estanque es el que 
fi nalmente se hizo delante del jardín del Rey, ya mencionado un año 
antes, y que se alimentaría de un pequeño arroyo que limita al sur con el 
Palacio.

También dentro del Parque pero en el río, “haciendo la presa en la 
misma puente en la de abaxo y haziendo el dique tan alto como la puente avra un 
estanque de mil pies de largo y otro tanto de ancho y viene a estenderse por ençima de 
la fuente de los robles que es la que tiene la buena agua de que aquí se beve”. El quinto 
en el llamado llano de los Alamillos donde el río hace una hoz, que será 
el más grande, 1000 pies de largo por casi lo mismo de ancho, y su dique 
tendrá más de seiscientos pies de largo, y de alto veinticinco pies. Vega 
indica que habrá que talar un buen pedaço de mata de roble. Por la 
descripción de Vega es posible la identifi cación de estos dos últimos, con 
los que todavía hoy podemos contemplar a la entrada actual de Valsaín, 
desde la Pradera de Navalhorno. Y por último cerca de Navarredonda, 
a un lado del arroyo que baja de San Ildefonso, se planifi co el sexto, de 
menor tamaño que los anteriormente citados.78  

78    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.149., 1563.

Estanque con el Cena-
dor en la actualidad, y 
en 1862, según dibuko 
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9.7. -  Intensa actividad de la Corte en Valsaín. 

Desde el regreso a España de Felipe II, y sobre todo desde su boda 
con Isabel de Valois en 1560, las estancias de los Monarcas en Valsaín 
hasta 1568 fueron bastante habituales. Fueron frecuentes las estancias 
acompañados del príncipe don Carlos, de don Juan de Austria, de la 
princesa doña Juana, o de los príncipes de Bohemia entre otros.

Antes de cada visita de los monarcas, Gaspar de Vega se 
encargará de la limpieza del palacio, las plazas, los jardines y el parque. 
Dará ordenes precisas para que se retire el estiércol utilizado para 
abonar para evitar los molestos olores, de limpiar de restos de piedra y 
otros materiales y restos de todo tipo esparcidos alrededor de la Casa, y 
ordenará que se hagan rastrillos a la manera de los de Flandes, para que 
se entreguen a muchachos y mujeres que serán los encargados de estas 
tareas. También se ocupará de que se saquen los bueyes y vacas del 
parque, de que se siegue bien la hierba, que se limpie de maderas secas 
mal acopiadas, y que estas se apilen en las cocinas y hornos, para que 
en defi nitiva no quede ninguna desigualdad ni fealdad, y por si fueran pocas 
sus labores, también de que esté preparada sufi ciente manteca y leche 
para la Reina.

En el mes de mayo de 1566 se ordena que de aderece el camino 
de la Fuenfría, escribiendo Hoyo al Rey que a dado instrucciones “al 
comendador de la Madalena y al gobernador del Real del Manzanares, advirtiendolos 
que por yr la reyna tan preñada lo adrecen y lo allanen todo con mas prevision y 
particular cuidado”. El 19 de este mes de mayo la Reina se traslada a Valsaín, 
donde le espera su esposo que había llegado unos días antes y tres meses 
después, el 12 de agosto dará a luz a la infanta Isabel Clara Eugenia. 79

Durante estos meses la actividad de la corte en Valsaín fue 
como cabía esperar muy intensa, pues además de los Reyes, fueron 
a la Casa del Bosque con este motivo, el Príncipe Carlos, doña Juana 
que será la madrina, con su séquito y don Juan de Austria, entre otras 
personalidades. Ciertos problemas de competencias llegaron a la hora 
del bautizo, pues se disputaban este honor, el arzobispo de Santiago y el 
prelado de Segovia, al estar Valsaín dentro de los límites de su diócesis. 
Felipe II tuvo que zanjar la disputa, llamando al Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Battista Castagno, que tiempo después sería elegido Papa con 
el nombre de Urbano VII. (La pila bautismal actualmente se encuentra en 
la nueva Iglesia de la Virgen del Rosario).

El rey tuvo tiempo a lo largo de esta estancia de despachar 

79    ARCHIVO ZABALBURU. Carp. 146.91.  Hoyo a Felipe II. 1566.
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cuestiones de Estado con don Fernando Álvarez de Toledo, Duque de 
Alba, don Gómez de Figueroa, Duque de Feria, Ruy Gómez de Silva, 
Príncipe de Éboli, y miembros de los Consejos de Estado de España y 
Flandes, y demás consejeros y secretarios. Estamos en el año de la famosa 
conjura fl amenca contra el Rey, y por ese motivo recibió también en 
Valsaín a dos de los protagonistas, el Marqués de Burghes y el Barón de 
Montigny, que tiempo después serían ejecutados en Simancas. 

 Sin embargo, al año siguiente nuevamente embarazada la 
Reina, ya fuese debido a su delicado estado de salud o porque no le 
gustaba demasiado la Casa del Bosque, regresó sólo el Rey en el mes de 
septiembre, para no volver hasta 1570 con motivo de su nuevo matrimonio 
con Ana de Austria.

9.8. -  El eterno problema económico.

La falta de dinero o los retrasos en los pagos serían una constante 
en el transcurso de toda la obra, pero sin duda cuanto más se aproximaba 
su fi nalización, más crecía el desánimo, la preocupación y las penurias de 
todos los que de alguna manera intervenían o habían intervenido en ella.

Por supuesto que la falta de dinero no sólo afectaba a la Casa del 
Bosque, en mayor o menor medida todas las obras reales  padecieron 
esos problemas, derivados de una política exterior muy activa y muy 
costosa, junto con la insaciable necesidad de abastecer las campañas 
militares de la Corona en los diferentes frentes abiertos. Si el Rey es el que 
hace la guerra y el que la paga, el drama de Felipe II será siempre la 
carencia de recursos sufi cientes. 

En cuanto a la incidencia de esta situación en su programa de 
obras, encontramos comentarios de todo tipo  y en todos los ámbitos 
acerca de lo que para ellas supone, algunos tan descriptivos como el 
que escribió a Hoyo, Juan Bautista de Toledo: “los edifi cios son como las 
plantas. Solamente crecen si son regados, y el agua que necesitan es el dinero”. 80 

En los primeros años sesenta la actividad constructiva en la casa 
era ciertamente importante, ya que además de la mano de obra nacional 
que trabajaba fi ja en la obra, había que sumar a los foráneos, como 
los ofi ciales fl amencos que trabajaban en las cubiertas, o los maestros 
revocadores, estuquistas y pintores italianos que ya trabajaban en parte 
de la decoración interior. A estos habría que añadir el personal que iba y 

80   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol..,.(Trancrito por J.M.Barbeito. Parker, G: Felipe II...).
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venía con sus animales y carros transportando los materiales requeridos y 
fi nalmente los destacados en las canteras, junto a los minadores franceses, 
y los serradores en los montes. Aunque lógicamente oscilaba el número 
de operarios según la época del año, podíamos estar hablando de más 
de 120, que cobraban 24 días de salario al mes de media, ya que no se 
consideraban ni los domingos ni los días festivos 81.  Pero también había 
temporadas donde el personal superaba las doscientas personas con el 
problema de alojamiento que esto conllevaba. Así lo explicaba Vega 
ante una queja de Juan Colin el clavero sobre su aposento, justifi cando 
que no se podía dar mayor crédito a sus quejas, puesto que en los pocos 
aposentos que hay “están la mayor parte de la jente como besugos en vanasto, y 
este de viçioso y regalado se quexa”. 82  

El 13 de febrero de 1564, el Rey había escrito a Hoyo que pensaba 
enviar al Bosque parte de los tres mil ducados que se habían librado de 
los ofi cios de Sicilia, ordenándole que se los enviase a Santoyo para que 
en las obras de la Casa no faltasen dineros 83. No sabemos si no llegó a 
tiempo la libranza, o si era insufi ciente, pues en el verano de este mismo 
año, Vega escribe sobre la necesidad de proveer de manera urgente de 
fondos a la obra, ya que no es tiempo precisamente en estos meses que 
el clima es benigno, y más se pueden aprovechar los días,  de tener a la 
gente sin pagarlos, porque aun pagándolos se van de la obra cada día,  
y no puede disponer de peones que sirvan a los ofi ciales 84.  En noviembre 
sabemos que se están esperando en la obra parte de los 5.000 ducados 
provenientes de los ofi cios de Nápoles, y de otros 12.000 ducados que 
debía pagar el conde Aterno por la concesión por parte del Rey del título 
de Príncipe.

El nuevo veedor de la obra, Juan Gallo que en 1565 había sustituido 
a Luis Hurtado en estas funciones, no dejó de tener difi cultades con todo el 
mundo por causa de la falta de dineros, lo que le llevó a tener constantes 
enfrentamientos, no sólo profesionales sino también desagradables 
incidentes personales. Uno de los más sonados fue el que mantuvo con 
el casero de la Casa del Bosque, el fl amenco Sansón Silbano, en el que 
este y su mujer Catalina de Fontaina, llegaron a  agredir al veedor y a su 
esposa, una mañana a la salida de misa. Este grave incidente, acabó 
con los primeros en la cárcel y posterior destierro, teniendo que intervenir 
el propio Rey procurando infructuosamente que Juan Gallo retirase sus 
demandas.

81   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.141: Relaçion de los dineros que se pagan cada dia a la gente que anda en la obra de la 
Casa Real del Bosque de su Magestad”, 16 de abril de 1563.  
82   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.88. 
83   ARCHIVO ZABALBURU. Carp. 146.13.  1564.   
84   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.158.
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A comienzos de 1565 se habían asignado 3.000 ducados para la 
obra, provenientes de las rentas del arzobispado de Toledo 85. Pero no 
debía estar el ambiente demasiado relajado todavía un año después, 
pues en marzo de 1566 el veedor había escrito al Rey, que se debían 
diecisiete nóminas y 363.000 maravedís de salarios del año anterior, 
además de las nóminas de este, y que se estaban reclamando asimismo, 
pagos en concepto de compra de materiales, destajos, jornales por traer 
y sacar piedra caliza y mampostería berroqueña, y suministro de ladrillo y 
teja,  “de un año, dos y tres y quatro y cinco años y aún de mas tiempo”. Aunque los 
libros parece que no estaban muy claros, también había gran cantidad 
de clavazón, plomo, acero, estaño, rejas y madera, que no se habían 
pagado. La cuantía de esta deuda debía de ser considerable según “las 
jentes que an acudido a pedir”.86

 
El veedor enviará poco después tres pormenorizadas relaciones de 

lo que se adeuda por todos estos conceptos, así como de las reparaciones 
más necesarias que se deben acometer, antes de la llegada de los Reyes 
en verano. El primer Memorial se refi ere a lo que se debe a los ofi ciales 
y peones que trabajaron en las canteras de Bernardos, hasta fi nales de 
septiembre de 1566, que asciende a la cantidad de 163.700 maravedís 
por salarios y 783.073  maravedís en concepto de nóminas, para un total 
de 946.773 maravedís. El segundo Memorial enumera lo que se debe de 
materiales y nóminas retrasadas, que suma un total de 726.718 maravedís. 
Y por último, el tercer Memorial se ocupa de las deudas a los ofi ciales, 
peones y personal fi jo de la Real Casa del Bosque, cada uno con nombre 
y apellido y la cantidad al margen. Entre toda la relación encontramos 
a ofi ciales de carpintería, a claveros, a un cubridor de pizarra francés, 
un sobrestante, un carretero, el barbero, a Marcos Martínez (Marcos de 
Carençia) ayudante del jardinero, al jardinero Juan Alonso Berrocal, al 
Capellán Diego de la Fuente, al maestro mayor Gaspar de Vega 87, al 
Pagador Francisco de Rueda, al casero Sansón Silvano, y fi nalmente 
lo que se debe al propio Veedor Juan Gallo. El total de lo adeudado 
en este tercer Memorial asciende a la cantidad de 275.463 maravedís. 
En defi nitiva,  en 1566 la deuda que aparece en los libros de la obra se 
eleva a casi 5.200 ducados, lo que  sin duda era una cantidad realmente  

85   Archivo de Zabálburu. Carp. 146. 48. Hoyo a Felipe II. 26 de enero de 1565. “Al Bosque de Segovia 2.000 ducados por 
que Gaspar de Vega dexe contenta a la gente y pueda venir a entender en las torres del Pardo” 
86   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.190., 1566. 
87   Archivo de Zabálburu. Carp. 146. 91. Hoyo a Felipe II. Mayo de 1566. “V. Magd. mando en el Pardo que le diese memo-
ria de la ayuda de costa, porque a supplicado Gaspar de Vega, y Algora, para mirar si ay alguna cosilla en que hacergela, 
porque no salga del dinero propio-Laultima que se dio a Gaspar de Vega fue de 200 ducados- y diosele a 19 de jullio de 
1564- y despues no se yo que se le aya dado ninguna que soliasele dar cada año o poco mas o menos- y quando la prisa 
del Bosque y del Pardo le di yo por mandado de V. Magd. alguna buena speranza. Verdad es que despues aca le mando 
V. Magd. acrescentar el salario a 400 ducs de que aun no esta fi rmada la cedula por que no me ha dado los traslados de 
las que tenia.”
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considerable.

Juan Gallo es concluyente al escribir que “aca no tenemos blanca”, 
y aunque se les ha dado algún socorro para que coman, en noviembre 
vuelve a escribir al rey exponiéndole que ningún ofi cial ni peón quiere salir 
de sus casas si no se les paga, solicitando nuevamente a su Majestad que 
les socorran con alguna cosa, para poder continuar los trabajos. 88

También tuvo problemas con el Teniente de Alcalde Pedro Osorio, 
que había sustituido a su padre en estas funciones, tras el fallecimiento de 
este acaecida en 1558. Osorio, que al parecer residía en una pieza alta 
del cuarto de las Caballerizas, se queja de que en las cuatro piezas que 
se le hicieron para él y su familia, tienen tanta humedad que se niega a 
traer a su mujer, por lo que amenaza con no volver hasta que no se le 
devuelva su antigua posada, dentro del edifi cio principal del Palacio.

 Como no podía ser menos, Gallo también tuvo numerosos pleitos 
con Gaspar de Vega, que le califi caba como el hombre más necio del 
mundo. El agravio que supuso para él, al margen de lo económico, el 
nombramiento de un veedor, hizo que le tuviera la guerra declarada y 
que aprovechara cualquier ocasión para descalifi carle con cualquier 
mínimo pretexto. Son varios y jugosos los comentarios que encontramos 
del arquitecto en este sentido; en abril de 1568 por ejemplo en carta 
dirigida al rey, le solicita que escriba al veedor para que “conmigo no tenga 
embaraços porque no quiero que me destierren del Reyno, que soy mas amigo del 
que no de los estraños”. Dos meses más tarde dice de él que es “extraño en 
su condición que no hentiendo como sea de poder conpadeçir hazer ninguna cosa 
tratando con el, porque no ay hombre que quiera estar aquí por no tratar con el ni 
velle”89. Poco después le culpará de no disponer de la sufi ciente madera 
para las obras del Bosque y Alcázar de Segovia, por no querer pagar lo 
que se debe a la ciudad de Segovia, y donde según Vega, no quieren 
tratar con Gallo porque “no ay horden ni razon con el mas de lo que le da a su 
calavera o lo que mande su muger...”. Tampoco tendrá reparos en achacarle 
problemas graves que había sufrido la obra, por culpa de no haber 
ordenado limpiar los corredores cuando estaban llenos de nieve, por 
“pura malicia y vellaquería”, lo que había provocado que se pudrieran las 
maderas, que ahora era urgente sustituir. 

Terminamos estos apuntes sobre el difícil ambiente que reinaba 
en estos años en Valsaín, con la actitud retadora típica del arquitecto, 
que zanja el desagradable asunto con Gallo solicitando mediación, y 
añadiendo a lo anterior que “...y si esto no fuere asi a mi me castiguen o sino el sea 

88   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.193., 1566. 
89   A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.253., 1568.
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castigado”. A mediados de 1569 Juan Gallo fue sentenciado y condenado 
a destierro por seis años90. Fue sustituido en su cargo de veedor y contador, 
por Francisco de Ribera el 16 de septiembre de 1569.

9.9. -  El estado de las obras en 1568.

En 1567 y 1568 todavía se estaba trabajando en mayor o menor 
medida en  las cubiertas del Palacio. Generalmente en todo tipo de  
remates y ornamentos. Este era el caso de los chapiteles de las dos 
torrecillas situadas sobre el pórtico, donde se terminaba el emplomado 
de sus agujas y las escaleras interiores de subida a ellas. También se 
concluían los otros dos chapiteles de las torrecillas parejas a estas en el 
cuarto de levante, y en la colocación de todas las ventanas que faltaban 
por asentar en estos y en el resto de buhardillas. Por fi n, y por expresa 
voluntad de Felipe II, se pintaron todos los elementos de carpintería y 
ventanas de verde, como las del resto de la Casa91.

En toda la obra se trabajaba con celeridad, terminando los 
aposentos situados en los desvanes, echando los tablones que faltaban, 
distribuyendo las estancias, asentando puertas y ventanas, solando de 
ladrillo, colocando azulejos, terminando bóvedas, pintando, etc. Como 
es lógico en esta fase de la obra, a la vez que se colocan y pintan las 
carpinterías, se solicitarán grandes cantidades de vidrio para adereçar 
todas las vidrieras, que en su mayoría procedían de Medina en Valladolid, 
aunque se terminaban siempre de elaborar por el vidriero de la obra.

Otro de los capítulos importantes será el del cuidado y conclusión 
de las obras pendientes en los jardines, en los que no se dejará de trabajar 
a lo largo de estos años y sucesivos. Se terminará por estas fechas el 
antepecho de cantería del ya mencionado muro de contención entre 
el jardín del Rey y el estanque, y según indica Vega, de embetunar éste 
previo a su hinchado, así como todas las otras piezas de cantería que 
formaban las calles y canalizaciones del sistema de riego.

El arreglo de los constantes desperfectos sufridos por causa del 
hielo, las nevadas y la lluvia, aparecidos en cubiertas, solados, jardines, 
accesos, será uno de los problemas a los que inevitablemente habrá 
que  atender de forma periódica. Este hecho supondrá un coste, no 
sólo achacable a las complicadas condiciones del lugar, sino en gran 
medida a la difi cultad intrínseca de la puesta en práctica de nuevas 

90    A.G.S.: C.S.R. Leg. 275:2,fol.102 y ss.
91    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.184., 1565) y (A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.214., 1567.

A.G.S.:C.S.R. Leg.267-1, fol. 193. Carta de Juan Gallo dirigida a Pedro de Hoyo. Noviembre 1566
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técnicas constructivas y sobre todo de nuevas formas de organización de 
trabajos y trabajadores de muy diversos sitios y condiciones. Cuestiones 
estas para las que el Maestro de Obras Gaspar de Vega ya contaba por 
estas fechas con casi diez años de experiencia. No estamos hablando 
de una obra excesiva por su tamaño y complejidad, de hecho podría 
haber sido mucho más llevadera para el arquitecto, e incluso hubiera 
podido compaginarla con el resto de intervenciones en otras obras 
reales, de las que se le hizo responsable, sin mayor esfuerzo y con mejor 
capacidad de respuesta. El problema radicaba en que se trataba de 
un proyecto en constante transformación, donde se experimentaba e 
improvisaba asiduamente y donde las consecuencias de lo ejecutado 
no sólo transcendían a la propia obra, sino que inmediatamente se 
trasladaban a otras, sin solución de continuidad. Un duro examen al que 
se le sometió por parte de Felipe II, del que al parecer no salió del todo 
airoso, no por la falta de una formación práctica más amplia, sino tal 
vez por  la incapacidad para trabajar en una época y un medio más 
globalizado y exigente, que reclamaba criterios teóricos necesariamente 
más modernos.

Una de las pérdidas importantes que acaecieron en 1567 fue 
la de Juan Bautista de Toledo 92 el 13 de mayo, autor y director de las 
obras de San Lorenzo del Escorial hasta su muerte, como escribe el 
profesor Fernando Marías, en él coinciden por primera vez, por su 
formación, saberes y funciones específi cas, función y titulación de 
Maestro Arquitecto, dentro del arquetipo vitruviano-albertiano. Juan 
Bautista condujo el nuevo lenguaje arquitectónico a lugares mucho más 
depurados, que guiaron la arquitectura a partir de la segunda mitad del 
siglo XVI, como mejor instrumento de expresión para dotar a la Monarquía 
Católica, personifi cada en la fi gura del Rey, de una señal de identidad, 
de una imagen de grandeza y poder absoluto en lo político, lo religioso 
y por supuesto en todas las manifestaciones artísticas. Aunque Gaspar 
de Vega le sustituirá como maestro mayor ofi cioso, pues no consta su 
nombramiento, en las obras del Alcázar de Madrid hasta su muerte el 24 
de agosto de 1575, su legítimo heredero en el sentido de personifi car la 
fi gura del arquitecto artista y científi co distanciado ya de la del maestro 
de obras, será su sucesor en la obra de El Escorial, Juan de Herrera. Un año 
después, el 23 de enero de 1568,  morirá otro gran personaje vinculado a 
Valsaín, el pintor Gaspar Becerra.

Finaliza el año 1568, con Felipe II sumido en la tristeza, y falto de 
ilusión por sus queridas empresas constructivas, que a partir de entonces 
sufrirán en gran medida el estado anímico del monarca. Tanto en lo 

92   Sobre la importante labor de Juan Bautista en las obras reales, remitimos al trabajo de Rivera Blanco: “Juan Bautista de 
Toledo y Felipe II”.
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político como en lo personal será reconocido como el peor año de su 
reinado.

Es el año en que sufre dos grandes rebeliones, ambas con 
connotaciones religiosas, aunque muy dispares. En el Norte la revuelta 
calvinista, que había estallado en 1566, culmina con la ejecución de los 
condes de Egmont y de Horn, tras la expedición del duque de Alba y la 
persecución y represión de los disidentes. En el Sur, la represión religiosa 
y económica, termina con el levantamiento de los moriscos de Granada 
en la navidad de este año, bajo el liderazgo de Abén Humeya, con 
gran protagonismo por su severidad, de un personaje que algunos años 
después tendrá relación profesional con Gaspar de Vega, el cardenal 
Diego Espinosa de los Monteros. Y por si fuera poco, la constante amenaza 
turca en el Mediterráneo.

Si la propagación de la herejía representaba una amenaza contra 
el Estado, la lucha contra la herejía y como consecuencia su apoyo y 
ayuda a la Inquisición, garantizaba la seguridad interior y exterior. Así se 
lo hará saber Felipe II al embajador de España ante la Santa Sede, don 
Luis de Requesens el 12 de agosto de 1566 en El Bosque, convencido de 
que su primer deber moral es la defensa de la fe, cuando le comunica 
que “antes que sufrir la menor quiebra del mundo en lo de la religión y del servicio 
de Dios, perderé todos mis estados y cien vidas que tuviese, porque ni pienso, ni quiero 
ser señor de herejes”. 93

En lo personal, tras el frustrante matrimonio con María Tudor, Felipe 
II encontró la felicidad junto a su tercera esposa Isabel de Valois. Junto a 
ella pudo comprobar los avances en las obras de la Casa del Bosque, en 
sus ya mencionadas estancias. Conviene recordar que durante una de 
ellas, dos años antes, nace en Valsaín su hija Isabel Clara Eugenia, y que 
al año siguiente nacerá su segunda hija Catalina Micaela. Poco le duraría 
la felicidad, pues el 3 de octubre de este fatídico año, fallecerá su esposa 
con tan sólo 22 años.

A principios de año y tras la creciente tensión existente entre Felipe 
II y su primogénito, el rey decide su arresto en un torreón del Alcázar. El 24 
de junio el príncipe don Carlos morirá en prisión.

Esta muerte y la posterior de la reina Isabel, darían argumentos a 
Guillermo de Orange, para dar comienzo a la ya conocida propaganda 
en contra del cruel Rey Inquisidor, al que acompañaba siempre la 
controvertida fi gura del duque de Alba.

93   Serrano, 1914, vol. 1, p. 317.
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10.1. -  La Torre Nueva.

Uno de los proyectos emblemáticos que primero se acometen tras 
el regreso de Felipe II a España, será el de la construcción de la llamada 
Torre Dorada del Alcázar de Madrid.  El edifi cio que llevaba años de 
obras de acondicionamiento y ampliación bajo la dirección del maestro 
mayor de las Obras Reales,  Luis de Vega y de su sobrino Gaspar,  ya 
está prácticamente preparado para albergar la sede de su residencia 
permanente y por tanto el imponente aparato del estado. La potente 
imagen de esta pieza y sus rasgos formales fi nalmente determinarán la 
reforma total de la fachada principal del edifi cio. 

Para el Palacio de Valsaín la infl uencia de esta torre estriba en 
que sirvió de modelo para la que desde entonces se conocería como 
la Torre Nueva de mediodía, edifi cada poco tiempo después, y una de 
las ultimas construcciones que se realizaron en el palacio antes de su 
fi nalización. A pesar de la muerte de Luis de Vega en noviembre de 1562, 
y de la llegada de Juan Bautista de Toledo para hacerse cargo entre 
otras de las obras de Madrid, la autoría defi nitiva de la Torre Dorada no 
parece estar del todo clara, y aunque se sabe de la intervención de Juan 
Bautista, es más que probable que se las trazas se puedan achacar a 
nuestro arquitecto Gaspar de Vega. José Manuel Barbeito1 defi ende esta 
autoría frente a Martín González y Rivera que ven en Juan Bautista su 
autor, o Gerard, que se inclina por el maestro de cantería Juan Vergara2 
y los maestros venidos de Flandes,  aunque destaca el papel de Vega. 
La Torre del Alcázar, según los datos que ofrece Barbeito, se debió de 
iniciar hacia 1563, aunque otros autores sitúan esta fecha en 1561, al 
poco de la llegada de la Corte a Madrid.  El cuerpo de su fábrica estaría 
formado hacia 1565 y en 1569 se encontraba cubierto con un apuntado 
chapitel de pizarra y sus correspondientes remates, ya sobradamente 
experimentado en Valsaín. Aun así este año, en el que Gaspar de Vega 
se está haciendo cargo de diversas obras en el Alcázar, sabemos que se 
estan fi nalizando los trabajos en el interior de las piezas altas de la Torre 3.

 Lo que resulta indudable es la importancia que tuvo para Felipe II 
esta pieza en el Alcázar, ya que en ella instaló su despacho, y desde ella 

1    “El Alcázar de Madrid”.C.O.A.M., Madrid, 1992. p. 37.

2    Juan de Vergara había trabajado en el palacio del Pardo bajo la dirección de Luis de Vega, y en las nuevas Caba-
llerizas de Madrid a las ordenes de Gaspar de Vega entre 1557 y 1558. Entre 1562 y 1565 trabaja en la cantería de la Torre 
Dorada del Alcázar de Madrid (J.M.Barbeito, El Alcázar de Madrid, Madrid, 1992)

3    A.G.S.: C.S.R. Leg. 275, fol.96., 27 sept.1569.

Toma de datos de la Torre 
Nueva.
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disfrutaría de las mejores vistas hacia el Manzanares y a su vez del control 
sobre la entrada principal del palacio. No sabemos si la Torre Nueva tuvo 
un uso específi co similar, puesto que el aposento del monarca estaba muy 
alejado, o si se planifi có como aposento del Príncipe o de las Princesas, o 
si simplemente se trataba un lugar especial para el mayor disfrute de los 
reyes en la contemplación del impresionante escenario que lo envolvía.4

Compositivamente ambas torres se enmarcan dentro del gusto 
que en ese momento compartían tanto Felipe II como Gaspar de 
Vega, que tanto infl uyó y determinó esos años cincuenta del siglo XVI, 
fundamentalmente empapado de referencias fl amencas, nórdicas o 
inglesas, pero con ciertas presencias italianizantes sobre todo en lo que 
será su decoración interior, y que en ambos casos dirigió Gaspar Becerra.

La Torre Nueva de la Casa del Bosque, no se iniciará hasta algunos 
años después, probablemente en 1567 o 1568, puesto que las primeras 
noticias que tenemos de ella son de este año, por una carta del pagador 
Pedro de Santoyo, del 26 de mayo 5 y posteriormente en 1569, a través 
de una carta remitida al Secretario del rey Gaztélu por Juan Zapata de 
Villafuerte, Corregidor de Segovia, que visitó las obras en los meses de 
verano ante la forzada ausencia de Vega.  En una de sus cartas fechada 
el 21 de junio de 1569 leemos una relación de las cosas que ha ordenado 
el rey se realicen en la Casa, entre las que vemos que ya se están 
asentando el ventanaje del segundo suelo con las esquinas de cantería, 
“y darse asimismo a destajo a canteros el hazer esto y el subir el alvañileria”. 6

4     En abril de 1570 Gaspar de Vega escribe al Rey indicándole la pretensión de la Princesa de hacer un pequeño oratorio 
de tabiques de bóveda, para sustituir al que tenia de madera en la pieza de su aposento en la Torre Nueva. AGS. Leg. 247, 
f.163..

5    A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:2,fol.167. 26 de mayo de 1568. Pedro de Santoyo.
6    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2, fol.297.

Castillo de Arenberg, Lovai-
na. Construido por el duque 
de Croy en 1515.

Anton van Wyngaerde, Vista 
del Alcázar de Madrid, h. 
1569
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Axonométrica de la primitiva torre, con la planta de lo que será la futura Torre Nueva y Galería de Levante del jardín de la Reina.
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imágenes de la Torre Nueva 
de Valsaín en la actualidad.

Capítulo X.   Las últimas obras. 1568-1572

Por lo tanto es seguro que la obra se habría iniciado antes de haber 
concluido la de Madrid. Santoyo  menciona que le quedan mil ducados 
para pagar lo que se debe en la obra y que el resto servirá para pagar 
a los carpinteros fl amencos con el fi n de  que puedan dar comienzo a la 
obra del chapitel de la Torre Nueva del Mediodía7. Esto quiere decir que 
la obra ya estaba bastante adelantada por estas fechas, aunque nos 
imaginamos que a lo que se refi ere Santoyo, es a trabajos previos, o a 
un tejado que tuvo que hacerse de emprestado a fi nales de 1570, para 
poder pasar el invierno, puesto que no será hasta junio de 1571 cuando se  
termina de colocar toda la cornisa de granito, y se comience a levantar 
el chapitel cuyas maderas estaban ya preparadas con anterioridad. El 
25 de junio el veedor y pagador Francisco de Ribera, informa de que en 
efecto, se ha terminado de colocar toda la cornisa, y por fi n a fi nales del 
año se cubría el tejado de pizarra. 8

Efectivamente esto pudo ser así, si tenemos en cuenta que el 2 de 
marzo del año anterior se habían fi rmado las condiciones redactadas por 
Vega sobre la carpintería de armar del tejado de la torre 9, y que por las 
sucesivas cartas enviadas por Zapata desde la mencionada de junio de 
1569, hasta junio de 1570, apenas dos meses antes de su fallecimiento, 

7    A.G.P., Madrid, Cédulas Reales, T.III, fol. 230 y 230vº:  “El Rey.- Seuastián  de Santoyo ayuda de mi cámara que por nues-
tro mandado servís el offi çio de nuestro pagador de las obras del alcázar de Madrid y casa del pardo, yo vos mando que 
de cualesquiera maravedís de vuestro cargo embieys  luego con persona de recaudo y confi anza en vuestro nombre y por 
vuestra quenta a la casa del nuestro bosque de Segobia mill ducados, que montan tresçientas y setenta y çinco mill ma-
ravedís para que con ellos se bayan pagando los gastos que se hizieren en las obras que hauemos mandado se acaben 
en la torre nueva que se haze a la parte del mediodía junto al jardín de la dicha cassa por libranças del veedor y maestro 
mayor dellas y en pagar las demás cosas quel dicho maestro mayor dixiere y ordenare conforme al memorial que dello le 
hauemos mandado dar y no en otra cosa alguna, porque esta es nuestra voluntad. Y para vuestro descargo tomaréys los 
recaudos que conforme a la orden e ynstrucción que tenemos dada para lo tocante a las dichas obras se deuieren  tomar 
con los quales, y esta nuestra çédula tomando la razón della el veedor Luys Hurtado y Francisco de Riuera, que sirue al 
presente el de veedor de las obras del dicho bosque, mandamos se os reciban y passen en quenta los maravedís que con-
forme a lo sobredicho diéreds y pagáreds sin otro ningún recaudo. Fecha en Aranxuez a veinte y ocho de ebrero de mill y 
quinientos y setenta y un años. Yo, El Rey. Por mandado de su majestad Martín de Gaztélu”.
8     A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol.93, 94 y 96. 
9     A.H.P.M. Cristobal de Riaño, prot. 166, fol.103, Docum. Nº 71.
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Axonométrica de la Torre Nueva y Galería de Levante del jardín de la Reina, cerrada en su planta primera entre columna y columna.
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Anton van Wyngaerde, Vista 
de la Casa del Bosque, h. 
1562. Detalle de la torre 
situada al  sur.

podemos seguir la marcha de los trabajos que en ella se han ejecutado10. 

No encontraremos testimonios escritos de Gaspar de Vega 
referentes a esta obra en este año de 1570, puesto que como más 
adelante veremos se encuentra recluido en Madrid después de haber 
sido sentenciado, y allí permanecerá hasta el mes de agosto, en que se 
le permite volver a la Casa del Bosque si bien se le ordena residir en el 
Alcazar segoviano, donde ha de encargarse de las obras que allí han de 
ejecutarse.

El 15 de noviembre de 1571, don Diego de Sandoval, Corregidor 
de Segovia, lo testifi ca indicando que la Torre Nueva está de todo punto 
acabada con sus rejas, “adorna mucho y es una de las cosas que mas graçia da a 
todo el edifi cio”. 11

Volviendo al año 1562, parece evidente que cuando Anton van 
der Wyngaerde realiza el magnífi co dibujo de la Casa, lo que se aprecia 
es la antigua torre  situada al sur, en origen exenta y ya entonces unida 
al Palacio por medio del corredor que miraba al jardín, y que cerraba 
el antiguo patio de entrada en su frente de levante. Pero no deja de 
ser curioso que analizando detalladamente este dibujo, se aprecia a 
la derecha de esta torre un tejado más bajo de pizarra, poco defi nido, 
como si cubriese provisionalmente una construcción iniciada, aunque tal 
vez se tratase de un pequeño taller a pie de obra.

En defi nitiva la nueva torre se realizó claramente como ampliación 
de la existente, de planta rectangular, con unas medidas de 38 pies por 20 
pies, con un potente muro central, que dividían el interior en dos cuartos 
iguales, uno de los cuales albergaría una escalera de cuatro tramos. En la 
vista del pintor fl amenco puede dar la sensación por la representación del 
chapitel, de que parece más una construcción de proporción cuadrada 
y, por tanto, con dos muros interiores perpendiculares entre sí, que 
dividirían la torre en cuatro espacios cuadrados iguales. Sin embargo, en 
uno de sus lados el cuerpo alto está calado con dos huecos, mientras que 
el septentrional con cuatro. A pesar de todo esto, entre los ruinosos muros 
interiores que hoy podemos estudiar, concretamente en el muro sur que 
coincidiría con la caja de escalera, y gracias al desprendimiento de sus 
revocos, se aprecia parte de lo que fue la primitiva fábrica exterior con 

10    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fols. 36, 37 y 39.
11    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol.64., 1571.
       A.G.S.: C.M.C. 1ªEpoca, Leg. 1015. “...A Alonso de Teran vecino de Valladolid por las     rejas que hizo para la torre nuva 
del mediodia del dicho bosque...”
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Detalle de la fachada sur de la Torre Nueva, con el mascarón y el pequeño hueco de ventilacion de la cámara, 
en el cuerpo del zócalo.
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413/4 pies), de tres plantas, sobre una cámara ventilada, con tres grandes 
ventanales abalconados por planta, simétricamente abiertos en sus tres 
fachadas abiertas. 

La planta quedó de esta manera distribuida, en primer lugar 
por cuatro espacios iguales de planta prácticamente cuadrada; el 
primero sería de acceso desde la galería de levante y distribución, por 
un lado a la escalera y de frente a una antecámara de paso a la gran 
sala rectangular con grandes ventanales abiertos a mediodía, levante 
y poniente. El hueco central de la fachada de poniente de esta sala en 
su planta baja, y otros dos en la primera planta, aparecen cegados y 
ocupados por sendas chimeneas, desviando el tiro hacia el interior del 
muro ciego lo que permite que en la última planta los tres ventanales 
aparezcan abiertos. Finalmente el último  cuarto de planta cuadrada, 
con acceso únicamente a través de esta sala era una pequeña estancia 
con chimenea y una pequeña ventana en planta primera abierta a la 
escalera. 

Las nuevas fachadas donde predominaban los grandes huecos 
frente a los macizos, radicalmente opuestas a la de la antigua torre a 
la que se adosó, buscaban al igual que en la Torre Dorada del Alcázar 
madrileño, un gran contraste de colores y texturas. Los muros de rojo ladrillo 
visto, dejando la piedra berroqueña para el potente zócalo que absorbe 
la pronunciada pendiente del terreno en ese punto, y labrada en forma 
de almohadillado rústico, para articular las esquinas y las guarniciones 
de ventanas. Unos encintados o encadenados, unen las ventanas entre 
sí por su parte inferior y a la altura de sus potentes dinteles adovelados, 
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el cuidado llagueado de la mampostería. Además en el interior de este 
muro todavía vemos los restos de una ventana de ladrillo en el cuerpo 
alto que posteriormente se cegó,  y una pequeña de piedra de sillería 
situada al pie del tercer rellano de la escalera. Todos estos datos nos han 
llevado a apostar por la planta de proporción rectangular de la antigua 
torre de mediodía. 

Al exterior se siguen apreciando sus originarios y rudos muros de 
mampostería, sin apenas huecos en sus dos primeras plantas. En el dibujo 
de Wyngaerde, se observa, además, que a esta primitiva torre tenía 
una tercera planta de ladrillo, ciega al exterior, y por último se le añadió 
una cuarta planta de coronación, en forma de galería, con ventanales 
abiertos en sus cuatro fachadas a modo de campanario, de la misma 
manera que se había levantado el último cuerpo de la torre suroccidental 
del Palacio, la Torre Grande, aunque con menor elevación. Y como ella, 
se remató con un chapitel de pizarra con su aguja, al modo fl amenco. 
Finalmente esta galería alta con su cubierta y chapitel tuvieron que ser 
demolidos para no entrar en confl icto con la imponente presencia de la 
nueva torre, quedando subordinada a ella como cuerpo auxiliar.

 El nuevo proyecto de Felipe II consistió, por tanto, en añadir 
dos nuevas crujías paralelas hacia mediodía, de igual dimensión que 
el lado mayor de la antigua torre. El resultado es una nueva torre más 
alta, aparentemente de planta cuadrada, que no lo es (383/4 pies por 

La Torre Dorada del Alcázar 
(Barbeito) y la Torre Nue-
va de Valsaín, a la mísma 
escala.
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remarcando la horizontalidad, pero al ser su talla lisa, no resta potencia a 
la esbeltez de la torre. Finalmente una cornisa moldurada sobre modillones 
remataba la espléndida torre. 

Para enfatizar aun más la verticalidad se utiliza el recurso de 
ir aumentando en altura paulatinamente los paños de ladrillo entre 
los diferentes pisos; separados entre sí  los dos primeros huecos entre 
encintados por cuatro sillares de esquina en el primer nivel(41/2 pies), siete 
entre los huecos de planta primera y segunda(8 pies), y ocho sillares hasta 
el arranque de la cornisa(9 pies).

Todos los ventanales tienen las mismas dimensiones en las tres 
plantas, con un hueco de 4 pies de ancho por casi 10 pies de altura 
libre, y tanto los dinteles de dovelas de 8 pies de longitud y un ancho 
en la clave de casi 3 pies, como las jambas, son de una sola pieza de 
piedra berroqueña labrada formando los almohadillados y las entrecalles 
que los separan. Los huecos de las dos plantas altas se diferenciaban 
de los de la planta baja por tener, además, en su parte inferior una 
peana también enteriza, que en sus extremos repite el almohadillado de 
las jambas, pero que se convierte en un pequeño balcón con moldura 
en forma de cimacio. Por último, deseamos indicar que en todas las 
jambas se aprecian los cajeados para la entrega de los balcones de 
forja12, que en gran medida se trasladaron al Palacio de La Granja, pero 
que reproducimos uno aquí encontrado en la cuadra de una vivienda 
próxima, y que por sus dimensiones bien pudo pertenecer a esta torre.

En la fachada a mediodía, y en el potente zócalo de sillería 
coincidiendo con el eje de los tres huecos, se conservan aun tres 
mascarones con una profunda boca que hacen suponer que pudieran 
haber servido de fuentes, aunque no deja de ser extraño su emplazamiento. 
Debajo de los dos extremos hay dos pequeños huecos de ventilación de 
la cámara.

 Si bien es cierto que esta pieza tan singular es posterior a la torre 
de Madrid por los datos que tenemos, nos parece importante mencionar 
que el repertorio constructivo que la defi ne, no es ajeno a elementos ya 
ejecutados en fechas anteriores en Valsaín; nos referimos no sólo al fuerte 
contraste de los diferentes materiales elegidos, sino concretamente 
a las torrecillas de los extremos de la Casa de Ofi cios, que estaban ya 
prácticamente terminadas en 1562. En ellas aparece todo un  muestrario 
común de vanos que dominan sobre el macizo, misma proporción 
y gran verticalidad de sus huecos, muros de ladrillo con sus esquinas y 

12   Alonso de Terán, vecino de Valladolid, fue el encargado de la realización de las rejas y pasamanos. A.G.S.: C.M.C. 
1ªEpoca, Leg. 1015.
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Torrecilla sur de la Casa de 
Ofi cios, Torre Dorada del 
Alcázar y Torre Nueva.
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guarniciones de granito labradas con almohadillado rústico, impostas, 
balcones de forja, chapiteles, etc. Todas estas consideraciones puede 
que refuercen de alguna manera, la posible autoría de la Torre Dorada 
del Alcázar madrileño en favor de Gaspar de Vega. Pensamos que es 
bastante improbable, y de hecho no encontramos documento alguno 
que lo desmienta, que aquí en Valsaín interviniera otro maestro de obras 
que no fuera él y no dudamos que haciendo gala de su conocido mal 
carácter habríamos encontrado alguna referencia airada a cualquier 
tipo de injerencia externa.

Entre la ingente correspondencia que intercambian en estos 
años el arquitecto y el monarca, encontramos numerosas referencias 
a las distintas obras en las que Vega está en mayor o menor medida 
implicado. Así por ejemplo en mayo de 1566 después de haber pasado 
todo el mes de abril dirigiendo las obras de El Pardo y de haber visitado 
las de Madrid, Gaspar de Vega envía al Rey un memorial de los trabajos 
ejecutados hasta esas fechas, y en un momento dado explica que se 
había realizado un “modelo” de la Torre de Madrid, por dos ofi ciales 
fl amencos. Suponemos que estaba refi riéndose al chapitel, si atendemos 
a los plazos que señala Barbeito, pero al estar estos comentarios dentro 
de la relación de obras descritas por Vega, cabría pensar que era él en 
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alguna medida el responsable de ellas. 13

Volviendo a las obras de la Torre Nueva, Diego de Matienzo14 
Maestro de Cantería natural de Ruesga en Cantábria, que trabajó a las 
ordenes de Felipe II en obras del patio del Alcázar y Casa de la Moneda 
en Segovia, Casa de la Fuenfría y Monasterio de El Escorial entre 1571 y 
1583, fue el principal responsable de los trabajos de cantería de la torre15.  

El interior de sus aposentos abovedados sobre molduras y 
grutescos, se decoró al igual que la Torre Dorada de Madrid, con mármol 
en las esquinas, jambas de ventanas y embocaduras de puertas y tres 
chimeneas de jaspe de Valencia16. En relación con este material, en un 
principio en el resto de los aposentos del Palacio se estuvo utilizando 
el de Espeja, aunque posteriormente, ya en 1570, Gaspar de Vega se 
inclinó para estas chimeneas, por los jaspes de Valencia al considerar 
que “aunque no es tan duro como el de Espeja yo lo tengo por mejor piedra y demás 
estimación”. 17

En un memorial redactado en junio de 1571 por el arquitecto, con 
el propósito de proveer las cosas necesarias para la fi nalización de la 
torre, solicita y valora lo que costarían 350 varas de esquinas de mármol 
para las ventanas y puertas, siete puertas de mármol, tres chimeneas de 
jaspe de Valencia y siete postigos de nogal. Prosigue el memorial con la 
valoración de las bóvedas de ladrillo de los suelos, acabar las ventanas y 
asentarlas, revocar la torre y por último labrar el chapitel de madera y el 
tejado. Según el arquitecto todo costaría treinta y dos mil cuatrocientos 
cinco maravedís.

En las paredes ya no había espacio para los grandiosos tapices, 
por lo que podemos imaginarlas decoradas con magnífi cos estucos y 
frescos. Los solados como en el resto del Palacio se realizarían de barro 
cocido con azulejos intercalados.

Una vez terminadas las bóvedas, se aceleran los trabajos de los 
pintores, que ya “an començado las ystorias”, entre los que se encuentra 

13    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.185.
14    “Artistas cantabros de la edad moderna”. Diego de Matienzo, casado con una hija de Pedro de Tolosa, aparejador 
de cantería de la fábrica de El Escorial, y suegro del también cantero Diego de Sisniega, aparece como maestro en la 
Iglesia de El Salvador en Segovia en 1589, y desde 1590 hasta su fallecimiento en 1594 se hace cargo de los trabajos en el 
Seminario de esta ciudad.  Aparece como maestro de obras en la cúpula de la Iglesia de los Cobos en Segovia. (Alonso 
Rodríguez, M.A.) Posiblemente sea hermano de Lope, Hernando y Juan de Matienzo. Este último lo hemos citado como 
responsable de la obra del Patio principal junto a Pedro Vallejo.
15    A.G.S.: C.M.C. 1ªEpoca, Leg. 1015.
16    El jaspe era un recurso que también pudo ver el Rey en los palacios de Flandes, como las chimeneas diseñadas por Du 
Broeucq para el castillo de Binche que se ejecutaron con ese material (mármol rojo de Rance). 
17    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267: 1,fol.14.
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Patricio Caxesi18. A primeros de septiembre sabemos que ya estaba todo 
concluido, y que los pintores se habían ido, a excepción de Francisco 
de Urbino que se había quedado sólo para terminar un cuadro, pues 
no quería ayuda de nadie. Se han completado de asentar todas las 
ventanas y se colocan ya fi nalizado el trabajo de los pintores, los zócalos 
de azulejo y el solado de todas las estancias. 19

Juan Antonio Sormano ayudado por su hermano vuelve a 
aparecer aquí después su trabajo con las fuentes del jardín, trabajando 
en los chapados de jaspe y mármoles,  de embocaduras, esquinas, 
puertas y chimeneas. 20

La escalera de la antigua torre se mantuvo en su antiguo 
emplazamiento, aunque tenemos noticias de que se debió modifi car 
su desarrollo, y en 1570 estaba ya terminada. Desde ella se accedía 
al corredor del jardín que conectaba con el Palacio, y también desde 
una de sus mesetas y de forma bastante forzada, al paseo elevado que 
conectaba los distintos edifi cios que formaban el conjunto palacial. Este 
paseador exclusivo de los reyesrecorría por encima de un alto muro el 
perímetro del antiguo patio de entrada, continuando por encima del 
muro que lo separaba del patio de caballerizas, hasta conectar con el 
Palacio en su esquina sudoeste, para volver perpendicularmente hacia 
poniente y terminar tangente a la torre norte del pabellón o casa de 
ofi cios en un precioso balcón volado sobre ménsulas de volutas. Desde 
este, según el plano de Brizuela, se disfrutaba y se accedía a través de 
una escalera al juego de pelota, que se situaba debajo. Este paseador se 
muestra ya prácticamente fi nalizado, a falta de las barandillas de hierro y 
sus bolas doradas, en el dibujo de Wyngerde fechado en 1562, por lo tanto 
anterior al comienzo de la Torre Nueva, mientras que el muro que cierra 
el juego de pelota y que a la vez sirve de contención de tierras, se está 
ejecutando. En 1566 sabemos que la cancha de juego está fi nalizada, 
pues Vega comunica que el tornero ha hecho un juego de bolos.21

De todo el recorrido que hacía este adarve, ya hemos visto que 
tan sólo queda en pie el tramo que conectaba el palacio con la casa de 
ofi cios, es decir, el que cerraba hacia el norte el patio de caballerizas. En 
los otros tres muros que cerraban este patio el paseador ha desaparecido. 
De lo que ya no quedan restos es del muro sur que arrancaba en la torre 

18    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol. 94. Carta de Francisco de Ribera, Veedor de las obras del Bosque de Segovia, julio 1571: 
“los pintores an comenzado las ystorias. Desde que vino Patricio parecenme bien y danse priesa y en todo se daran la que 
maspodamos para que quando Su Magd Real sea servido venir por aca lo halle todo en buen estado”.
19    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol.93, 94 y 96. 
20    A.G.S.: C.M.C. 1ª época, Leg. 1015.
21    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol.185.
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de mediodía. De hecho es difícil saber en que punto exacto, y de qué 
manera se producía esta conexión, pues no se aprecian huellas de algún 
enjarje de este muro  con la primitiva torre. Sólo subsiste la mencionada 
puerta de salida desde la escalera a él. Esta falta de enjarjes, que pudo 
ser el motivo principal de su derrumbe, nos hace dudar a la hora de su 
reconstitución, pues podría acometer directamente a esta puerta, que 
por lo que parece del dibujo de Wyngaerde era en principio una simple 
ventana que iluminaba la escalera, o bien dejarnos guiar por la planta de 
Brizuela, en la que la conexión se produce justo en la esquina de la torre, 
no coincidiendo, por tanto, con el hueco abierto. En el lienzo del siglo 
XVII, la conexión se representa como en esta planta, algo imposible pues 
el grosor del muro de la torre lo impide, al estar el hueco desplazado. Nos 
hemos aventurado a formular una reconstitución basada en que este 
muro que cerraba al sur el Jardín de la Reina, arrancaría efectivamente 
en la esquina enrasando así ese lienzo, y suponiendo un balcón volado 
similar al que une el paseador con la casa de ofi cios, lo que permitiría 
acceder sin problemas al hueco que conectaba con la escalera.

Cuando a fi nales de 1571 se terminaba la cubierta de esta torre, 
el resto del palacio ya se encontraba prácticamente concluido con sus 
nuevas cubiertas de pizarra, sus numerosas buhardillas y todo el repertorio 
de adornos: los chapiteles ya lucían sus remates bulbosos, altas agujas con 
sus veletas o cruces, y sus bolas enviadas desde Flandes que fi nalmente 
se dorarían a pie de obra.

Real Palacio de Valsaín. 
Fernando Brambilla. Casita 
del Labrador, Aranjuez.
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10.2. -  Trabajos de decoración.

De forma simultanea a las tareas puramente constructivas, se  
intensifi caban los esfuerzos en las labores de decoración interior del 
Palacio. Como bien indica Checa Cremades, estos trabajos fl uctuaran 
entre patrones provenientes del mundo fl amenco y el modelo italiano de 
decoración manierista. Para ser más concretos, a lo largo de los primeros 
años años de reinado y los últimos como príncipe, las obras de Felipe II se 
inclinarán más hacia referencias fl amencas, mientras que a partir de la 
llegada de Juan Bautísta de Toledo, o de artístas como Gaspar Becerra 
o el Bergamasco, la infl uencia decorativa se orientará claramente hacia 
lo italiano.

Cuando el Rey decide que en la decoración de las paredes 
y techos el nuevo aposento del Alcázar de Madrid, y de sus casas 
predominen las pinturas al fresco siguiendo los patrones italianos, no 
encuentra especialístas nacionales en estas técnicas pictóricas, por lo 
que decide recurrir a artístas italianos con amplia experiencia en su país. 
El primero en llegar sería Gaspar Becerra junto a un equipo de pintores 
italianos que pronto distribuirá en las diferentes obras que están ya 
preparadas para iniciar su decoración interior.

El encargado de la dirección y coordinación de los trabajos de 
decoración fue Gaspar Becerra(1520-1570), con la ayuda presta de los 
arquitectos y ofi ciales, en todas aquellas labores previas a los trabajos 
fi nales de ornamentación. Pintor, estuquista y escultor llegado de Italia, 
Becerra que había conocido a Miguel Ángel y colaborado con Vasari, 
dirigirá los trabajos  en el Palacio Valsaín, como haría en otros palacios 
fi lipinos de la época.  Artistas locales, fl amencos e italianos que en estos 
años llegaron en masa a España, trabajaran juntos en las más diversas 
disciplinas, transformando por completo los espacios privados interiores y 
exteriores de numerosos palacios españoles.

En nuestro caso, ya habíamos mencionado a pintores fl orentinos 
que a fi nales de la década de los cincuenta ya están trabajando en la 
casa, como Francisco de Matía del Buyno o Benedito Rabuyate22, que 
años después trabajaría intensamente en Valladolid. 

A partir de 1567 llegan a España personajes como Patricio Caxés, 

22    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.57, 1558: “...otro hombre pintor que pintaba la Capilla Real que dijo llamarse Francisco de 
Matia del Buyno fl orentin.... pintando la dicha Capilla Real con el dicho Benedito de Rabuyate desde pascua...”
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Francisco de Urbino, Joan Maria (¿de Urbino?), Rómulo Cincinatto,  Juan 
Bautista Castello “el Bergamasco”, su hijo Fabricio y su hijastro Nicolás 
Granello. Es más que probable que trabajaran todos ellos, en mayor o 
menor medida en Valsaín, donde también encontraremos datos de otros 
pintores como, Cristóbal de Velasco, Juan Cerbera, Rodrigo de Holanda 
o Anton Pupiller. 

La colaboración en esta etapa fi nal entre pintores y ofi ciales a 
cargo de Vega tiene necesariamente que ser muy estrecha. Los trabajos 
preparatorios y la previsión de materiales como la cal apagada, eran bien 
conocidos por los artesanos de la época. Becerra que había trabajado 
con Miguel Ángel, sabría sin duda que éste había utilizado para el intocato 
de la Capilla Sixtina cal que llevaba treinta años apagada o azogada, 
es decir ensilada en albercas, fosas o recipientes la roca cocida con el 
agua requerida, hasta crear la pasta de cal lista para aplicar.

En este proceso para la realización de la pintura al fresco, era 
preciso en primer lugar una correcta preparación del paramento, labor 
encargada a expertos revocadores, seguramente locales. Si paredes o 
bóvedas eran de ladrillo no había problemas, pero si era de piedra era 
menester hacer las correspondientes picaduras y clavar clavos o estacas 
de madera, para fi jar la primera capa de mortero de cal apagada o 
azogada. Posteriormente el pintor necesitaba el apoyo coordinado del 
ofi cial, pues la pintura al fresco se debía hacer con el estuque de cal 
de la segunda capa todavía fresco, de ahí su nombre, aplicando sólo 
la tarea que se va a ejecutar ese mismo día, en italiano giornata, o en 
español jornada, que es el camino de un día. 23  

En 1563 Gaspar de Vega hace alusión a un Memorial que envió 
al Rey Gaspar Becerra 24, en el que solicita según Vega gran cantidad 
de ofi ciales, lo que supondrá un costo excesivo según su criterio, pues 
calcula que necesitaran doscientos cincuenta ducados al mes tan solo 
para salarios, sin contar con los materiales, herramientas, aparejos y otras 
ayudas necesarias. El arquitecto tenía prevista una importante cantidad 
de cal ya preparada apagándose en depósitos desde la iniciación de 
la obra, y está afanado en proveerse de los pertrechos más dispares, 
que podían ir desde una ingente cantidad de cañas provenientes de 
Toledo para las escayolas y yeserías, hilo de alambre, clavos chillones, 
a pigmentos para la elaboración in situ de los colores conforme a lo 
demandado por Becerra25. Es curioso mencionar que Vega también 

23    PALOMINO, ANTONIO: “El Museo pictórico y la escala óptica”.
24    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.100, 1563.
25    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.163, 1564. Anton Pupileer está trabajando en las pinturas del cielo de la Sala de los Reyes, ya 
tiene hechos seis cuadros, pero la falta de colores, que dice que tiene Becerra, le hacen interrumpir sus tareas.
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solicita al Rey, una cédula particular para que los jueces de los pueblos 
de la comarca enviasen ofi ciales en caso de que no quisieran ir a trabajar 
al Bosque, puesto que la provisión que él tenía no se extendía a más de 
8 leguas a la redonda de las casas del bosque, y en esos términos no se 
encontraban pintores ni entalladores para la elaboración de los estucos26. 

 
Artífi ces de todo tipo, estuquistas, doradores, talladores de madera, 

marmolistas, herreros y maestros de cantería que realizaban escudos 
de armas o chimeneas, se unían a ofi cios más ligadas al proceso de la 
obra como las clásicas realizaciones en azulejería y vidriería. Por último y 
merecedor de un estudio más completo, estará la numerosa  colección 
de cuadros y tapices que cubrirán las paredes del Palacio, de las que en 
no pocas ocasiones se hará cargo de su adquisición personalmente el 
Rey. 

El recurso decorativo del uso de la azulejería, sobre todo en zócalos, 
de gran tradición en España y clara raíz islámica, a su vez heredada de 
los pueblos orientales asirio, babilonio y persa, se utilizó adaptándolos a 
los sucesivos estilos formales de cada periodo histórico, tanto en suntuosos 
palacios como en casas o conventos, y transplantados con posterioridad 
a América con conocidos magnífi cos ejemplos. En las sucesivas técnicas 
de azulejería nos encontramos con la del alicatado, del que tan bellas 
muestras contiene la Alhambra, pasando por la cuerda seca del siglo XIV, 
al de pico, arísta o cuenca como los sevillanos, pasando posteriormente, 
ya en el siglo XVI, al pisano o pintado a mano, donde aparecen nuevos 
pigmentos, no siendo ya necesario crear soluciones de separación de 
colores vidriados planos, pues pueden darse los colores a pincel con gran 
libertad compositiva. En este proceso histórico, el vidriado sobre cerámica 
supuso un gran paso técnico que se mantuvo hasta nuestros días.

 En nuestro caso, la azulejería de este momento se encuentra en 
pleno momento de modernización27, adaptando los tradicionales talleres 
y técnicas mudéjares a las innovaciones tanto técnicas como temáticas 
llegadas de Italia, enriqueciendo su repertorio decorativo, grutescos, 
columnas clásicas, pilastras abalaustradas, temas heráldicos, etc. , con 
motivos fl orales de clara infl uencia fl amenca. La importancia que tuvo el 
azulejo, en la decoración del palacio queda refl ejado en la decisión del 
Rey de formar una comisión, presidida por don Pedro Cabrera y Bobadilla, 
Conde de Chinchón, asesor artístico y activo participante en las obras 
reales, en la que se fi rma un convenio con Juan Flores, ceramista de 
origen fl amenco y vecino de Plasencia, para su entrada al servicio real.  

26    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.152, 1563. En este memorial Gaspar de Vega hace referencia tambien a las visitas efectua-
das por Gaspar Becerra a la obra.
27  Maroto Garrido, M.: “La azulejería de talavera...”.
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Por este concierto, fi rmado el 3 de septiembre de 1562, en presencia del 
secretario Pedro de Hoyo, el capitán e ingeniero Francesco Pacciotto, 
y los maestros Luis y Gaspar de Vega, se decidió que Flores pintaría y 
realizaría en la villa de Talavera “todos los patrones que su magestad le mandase 
para los azulejos pintados sin cordel para cualquier parte de las obras; así para los 
suelos de las piezas como para los chapados de las paredes”, fi jando a su vez el 
precio de cada pieza, en un real de plata castellana. 28

Juan Flores o Hans Floris, pertenecía a una conocida estirpe 
de artistas de Amberes, era hermano de Cornelius Floris arquitecto y 
escultor, aprendió la técnica ceramista en el taller de Guido de Andríes, 
introductor de la mayólica en Flandes, y llegó al parecer a España hacia 
1561 estableciendose en Plasencia, aunque no está del todo clara esta 
fecha. En 1562 comienza desde Talavera a trabajar para las obras reales 
incluida la Torre Dorada del Alcázar de Madrid. 

No tardaría Gaspar de Vega en lamentarse acerca de esta 
decisión, ya que a fi nales de 1563 encarga en Toledo unas muestras de 
azulejos lisos como los de Juan Flores, para los chapados de las quadras del 
quarto del cierço. Vega toma esta decisión pese a saber que Juan Bautista 
de Toledo ha dado la orden a Juan Flores de hacerlos, pero se justifi ca 
como en él es habitual, diciendo que no cree que los acaben nunca, y 
añade: “...y tambien porque los azulejos que hazen en Talavera son tan torçidos que 
la bondad que tienen se los quito con la mala comodidad que en esto tienen que yo no 
daria siendo asi un real por todos ellos”. 29

Al año siguiente será el propio Juan Bautista de Toledo el que se 
queje en los mismos términos cuando se está ocupando de  las obras del 

28    A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1,fol.40.
29    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.152., 1563.

Azulejo encontrado entre los 
restos del Palacio.
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cuarto del Rey en el Alcázar, sumándose Felipe II al expresar por carta 
que “aquel Floris comenzó a poner unos pocos de azulejos y después no ha venido 
mas, y a lo que yo he visto no trae con mucho los que dijo, sabed de él lo que le pasa”. 
En septiembre de 1565 estaban ya terminadas estas obras y estaban en 
marcha las de El Pardo donde se solaba de ladrillo y azulejos.

Pero no sólo sería la azulejería la que llevara el peso de la nueva 
imagen, alejada de la antigua sobriedad que dominaba la decoración 
de estos palacios. Otras manifestaciones artísticas compartirán el 
protagonismo de esta anhelada modernización, desde el punto de 
vista iconográfi co y formal del sentido representativo cortesano. Las 
paredes se enriquecieron con las ya mencionadas pinturas al fresco, con 
motivos profanos, mitológicos y alegóricos; los muebles de todo tipo, las 
colecciones de vidrios venecianos, la plata y otros sofi sticados objetos 
preciosos, bronces que representaban fi guras de emperadores, estucos, 
dorados, mármoles y jaspes, y fi nalmente las colecciones de tapices y 
lienzos, de artistas y pintores fl amencos, italianos o españoles de formación 
italiana.

Finalmente hacer mención al capítulo de la iluminación general 
del palacio por medio de candeleros, como otro de los elementos 
decorativos y funcionales en el que también se buscó una unidad de 
criterio para toda la casa. Se ocuparon de ellos ofi ciales fl amencos y se 
pintaron todos de verde, color protagonista en la decoración interior y 
exterior, al estar recordemos, todas las carpinterías exteriores pintadas de 
ese color.

En 1568, tras encarcelar a los entonces caseros de la Real Casa del 
Bosque, Sansón Silvano y su esposa Catalina de la Fontaina, a cuyo cargo 
estaban todos los bienes muebles de la casa, se realiza un inventario 
completo30, “...para que se sepa los vienes que faltan y los que ay, y se pongan en 
guarda y custodia, para dar dellos quenta A Su Magd...” . En él se hace mención, 
además de numerosos objetos de plata, cofres, alfombras, muebles 
de todo tipo, aderezos textiles, cuberterías, vajillas, etc, de parte de la 
colección de lienzos que colgaban de sus diferentes estancias.

Así, se refi ere por ejemplo a tres lienzos que estaban en la galeria 
dedicada a la victoria en la batalla de San Quintín, situada sobre la 
entrada del palacio, “y entre ellos el de San Quintín y el lienço de rrachel y Jaco”, 
que estaba un poco roto. Otros nueve lienzos decoraban la Galería de 
los Espejos.

Sin embargo, en el apartado del inventario donde describe lo que 

30    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267, fol. 223 bis.
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falta, hace mención a que debería haber según el Inventario Original, 
treinta  y un lienzos colgados en las mencionadas galerías, y solo se han 
encontrado veintidós.

No sabemos del destino de los nueve cuadros que faltaban, 
auque no sería de extrañar que el propio monarca ordenase su traslado 
a otro de sus palacios, como parece que sucedió con una de las las 
pinturas más valiosas que decoraban sus paredes,  la Crucifi xión de Van 
der Weyden, que Felipe II hizo traer desde Malinas, y que posteriormente 
se reubicó en el Monasterio del Escorial.

Por un segundo inventario31 realizado también en 1568, 
presentado a los nuevos conserjes del palacio, Erasmo de Lovaina y su 
mujer Magdalena de Frisa, sabemos que en la Galería de los Espejos 
se alternaron espejos y vidrieras con lienzos cuya temática se limitaba 
a escenas y paisajes de ciudades de los Paises Bajos: Lovaina, Bruselas, 
Bolduque, Brujas, Gante y Amberes. En la galería de San Quintín se 
adornaron sus paredes con cuadros que representaban escenarios con 
imágenes campestres, algun motivo bíblico y el ya mencionado sobre la 
conocida batalla.

10.3. - Los nuevos problemas de Gaspar de Vega. 

Por lo que respecta a Gaspar de Vega, tampoco 1568 sería 
un buen año. No es fácil seguir los numerosos problemas que tuvo el 
Maestro de Obras, ya nos hemos referido a las diversas acusaciones de 
malversación que le acompañarán a lo largo de su andadura profesional, 
que como era habitual tardarían años en resolverse, al igual que los 
numerosos testimonios acerca de su impetuoso y complicado carácter, 
que indiscutiblemente no le benefi ciaría lo más mínimo, en un trabajo 
donde la capacidad de conciliación era sin duda un valor fundamental 
en estos tiempos, y a la postre esa carencia se convertiría probablemente 
en una lacra para su vida profesional. Nos referiremos a continuación a 
distintos episodios, con sus característicos comentarios al margen, que 
pueden ilustrar la peculiar forma de ser de nuestro arquitecto.

Son muchos los asuntos judiciales que rodearon las obras reales, 
y por supuesto nuestro Palacio no era una excepción. Está claro que la 
dedicación a estas obras  podían proporcionarte una buena posición, 
y oportunidad de situarte en un ámbito de poder exclusivo, debido 
a la teórica línea directa con un Rey que se caracterizaba por su 

31    A.G.S.: C.S.R.  Leg. 275, fol. 55. 
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distanciamiento. Pero las difi cultades económicas de la Corona y la 
dedicación exclusiva exigida, implicaban actitudes no siempre legítimas, 
de las que muy pocos privilegiados se libraban. Alcaldes, Tenientes de 
Alcaldes, Guardas, Capellanes, Caseros, Veedores, Pagadores, Maestros 
y Ofi ciales, proveedores, todos tuvieron en mayor o menor medida 
problemas judiciales en el desempeño de sus trabajos, propiciados 
seguramente más por las necesidades padecidas, que por las ambiciones 
lucrativas.

Sabemos que a Gaspar de Vega le sustituyó como veedor, Baltasar 
de Rueda en 1557 a instancia del Contador Muñoz de Salazar, “para que la 
hazienda este a buen recaudo como V. M. lo envia a mandar”32.  Posteriormente se 
sucederían otros veedores, Martín Durango durante unos meses en 1563, 
Luis Hurtado entre 1564 y 1565, Juan Gallo hasta fi nales de 1569, y por 
último, desempeñando también las labores de contador y proveedor, 
Francisco de Ribera hasta 1591, si bien es verdad que su longevidad en 
este puesto, vistos los antecedentes, se pueda deber a que el Palacio ya se 
había concluido, por lo que sus labores no implicaban los padecimientos 
o trances que sufrieron sus predecesores.

En este mismo año de 1568, concretamente el 7 de junio, y 
a instancia de licenciado Jerónimo Ortega, a Vega se le procesó y 
encarceló en su casa por “defraudar a la Hacienda de su Magestad”, acusación 
que al parecer resultó cierta, por lo que fue condenado junto al veedor 
Luis Hurtado, el proveedor Andrés de Rivera y Sebastián Hurtado a pagar 
en concepto de multas, importantes cantidades de dinero. A esto habrá 
que añadir su siempre lamentable situación económica, y así lo explica él 
mismo cuando dice que “tengo mi casa en el suelo y de la pobreza que tenía este 
ynvierno lo quite de comer”. 33

Luis Hurtado, veedor de las obras de su Majestad hasta 1565, 
había escrito que era “cosa muy necesaria que entretanto que Gaspar de Vega este 
detenido en su casa...” el Rey mandase algún maestro de obras par sustituirle. 
En los mismos términos escribirá Andrés de Ribera, proveedor de las obras 
del Alcázar y protegido de Hoyo,  al Secretario Real Martín de Gaztelu, 
que tras la muerte de Hoyo en 1568, pasaría a ser secretario de Obras 
y Bosques. Sin embargo el Rey, persona eminentemente práctica, le 
mantendría en sus labores aunque mucho más limitado en sus funciones 
y responsabilidades, contestando que “ya se dio orden y que Gaspar de Vega 
acudiese a estas cosas”. 

El peculiar temperamento del arquitecto hacía que no 

32    A.G.S.: C.S.R. Leg. 248,fol.56., 1568.
33     A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1,fol.96., 1568.
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desaprovechase la mínima excusa para justifi carse, o hacerse valer ante 
su soberano, en alguna de las cartas que con cualquier motivo le enviara; 
“en lo que toca el quitarme una semana de salario Luis Hurtado suplico a V. M. no 
permita que se me haga este agravio porque me ha levantado falsamente todo lo que 
sa dicho de my...” 34 “y si tengo que yr al bosque es menester que V. M. escriba a Juan 
Gallo (Veedor) conmigo no tenga embaraços porque no quiero que me disierren del 
Reyno que soy mas amigo del que no de los estraños...” 35

El 12 de noviembre de 1568 Vega comunica desde Madrid al 
Monarca que el licenciado Jerónimo Ortega, Juez de Obras y Bosques, 
le había notifi cado la sentencia, en la que se dictó su encarcelamiento36. 
Años después, también Ortega sería encarcelado durante dos años 
y posteriormente desterrado a Carabanchel. Como vemos aquí no se 
libraba nadie.

Por si fuera poco este verano de 1568, le palacio de El Pardo sufrió 
un importante incendio, por el que se reprende al Alcalde García de 
Paredes por negligencia y descuido, por parte del licenciado Salazar. 
Vega que se sintió especialmente afectado por este suceso se hará 
cargo de las obras de reparación de los daños y como siempre, con 
confl ictos y disputas que no dudará en transmitir a su Señor o a alguno de 
sus Secretarios. En mayo de 1569 le envía una carta desde esta Casa Real 
a Martín de Gaztelu, en estos términos: “Yo lo que entiendo que conviene al 
serviçio de su Mg. si los ministros que en ello entienden quisiesen hazerlo que digo, que 
y aunque fuese un loco o borracho, lo havia de hazer por entender que yo lo entiendo 
y tengo mas experiencia que ellos...”.

Durante estos años Gaspar de Vega aprovechando su 
confi namiento en  Madrid, y tras el fallecimiento de Juan Bautista de Toledo, 
dirigió las obras de mantenimiento del Alcázar como maestro mayor. En 
junio de 1569 sabemos por el Licenciado Ortega que había dejado dicho 
a Juan de Valencia “Clerigo y Architeto” que se diese a destajo la Torre 
Bahona, dejandole las condiciones para que se derribase37. Se hizo cargo 
de otras dependencias próximas como las nuevas cocinas, situadas junto 
a la Casa del Tesoro, aunque estas no se fi nalizaron hasta años después 
de su muerte. Debemos recordar que ya había trabajado en el Alcázar 
como autor, junto a su tío Luis, del edifi cio de las Caballerizas Reales, obra 
que dirigió hasta la llegada de Juan Bautista y que tras su fallecimiento, 
volvió a las manos del menor de los Vega, que dirigirá la obra hasta su 
fi nalización. Un típico comentario suyo, lo podemos encontrar en una 

34     A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1,fol.160, 1568.
35     A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1,fol.166., 1568.
36     A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1,fol.178., nov.1568.
37    A.G.S.: C.S.R. Leg. 275:1,fol.94., 22 junio 1569.
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carta de 1559 al fi nalizar la relación de los trabajos que estaba dirigiendo 
en el Alcázar: “siempre que veo esta casa me pareçe la mejor del mundo de aposentos 
y con grandes cumplimientos especialmente si se haze la galeria de ençima de la çerca 
hasta topar con la Cavalleriza” .38

Tiempo después, en mayo de 1570, Vega le comunica a Felipe 
II, que el sábado víspera de Pascua a las once le encarcelaron hasta 
el miércoles siguiente, y que estaba a la espera de la sentencia. En una 
muestra más de su forma de ser, le escribe al Rey que espera el destierro 
contento “por quitarme de tratar tanto vellaco que andan en estas obras”.

En junio de 1570 se queja nuevamente desde el Alcázar de Madrid, 
que por culpa de los alcaldes que le quieren sentenciar, no puede 
atender las obras del Pardo y el Bosque, y que está más preocupado por 
esto que por su situación. Añade que “si así me an de tratar mas quiero ser un 
moço de caballos y tener quenta conmigo que no tener quenta de jente y de cosas que 
su M. puntualmente manda y me dexo encargado... “ . 39

El 10 de junio, en contestación a una carta enviada desde 
Úbeda por Martín Gaztélu, le   informa que ya le habían comunicado la 
sentencia, “por el negocio de Francisco Hernandez, sobrestante”, habiendo sido 
condenado a tres años de destierro y a doscientos ducados, “los çiento 
por la parte y los çientos por obras pias”, y continúa, en incomprensible actitud 
desafi ante, que no le parece mucho, pues “tengo mucho dinero sobrado”, y 
no contento con esto añade que “mas parecime que la sentençia no hes contra 
mi sino contra la Haçienda de su Mg. porque si esto a de pasar yo no hablare a nadie, 
sino que los dexare hazer lo que quisiesen, como an andado todo este tiempo” . Sin 
embargo dos días después escribe que refi riéndose a la sentencia, que 
aunque fuesen 200 maravedís no lo podría pagar, si no es vendiendo la 
pobreza que tiene.  40

Aun así el arquitecto seguirá dando cuenta de las obras en 
marcha, tanto las del Alcázar, las Caballerizas y la Casa de Campo de 
Madrid, como las del Alcázar segoviano, Aceca, El Pardo o Valsaín, o 
posteriormente La Fresneda, e incluso sobre ciertos proyectos puntuales, 
o modelos para las cubiertas de la obra de El Escorial, aunque lo tenga 
que hacer desde la distancia puesto que su prisión no le permite según él, 
ni ir a dormir a su casa.

Tras habérselo solicitado el mes anterior, el 14 de agosto de 1570 

38    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.61., 13 ene.1569.
39    A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1,fol.164., jun.1570.
40    A.G.S.: C.S.R. Leg. 247:1,fol.165., jun.1570.
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vuelve a escribir a su Majestad, que por fi n está de vuelta en la Casa 
del Bosque, donde se está levantando la Torre Nueva, y en general 
para hacerse cargo de las reparaciones que son necesarias y de buscar 
hombres que se ocupen de ellas, así como de otra serie de obras que 
había que emprender en el Alcázar de Segovia. Solicita al Rey que se 
compadezca de él porque para poder ir a Segovia tuvo que vender 
algunas cosas suyas, y que los acreedores le atosigan. 

Se le ordenará residir en el Alcázar segoviano, para dedicarse 
plenamente a las obras que allí urgen, porque según Vega, está 
espantado de lo maltratado que está todo, “y yo certifi ço a V. M. Que no hay 
cosa en ella que no hes menester reparar”, comprometiéndose a enviarle unas 
trazas para que el rey diese su parecer.

Al margen de estas consideraciones, el arquitecto se lamentó 
a lo largo de toda su vida profesional de los escasos reconocimientos 
salariales que recibía por su trabajo, y sólo gracias a las diferentes 
ayudas de costa que esporádicamente se le concedieron, para poder 
sobretodo sufragar los gastos de sus frecuentes desplazamientos, pudieron 
completar el corto sueldo que percibía. Así en 1559 se le aumenta 
el sueldo anual estipulado en 400 ducados, y en los años 1562, 1563 y 
1564 se le concedieron excepcionalmente  ayudas de costa por valor 
de doscientos ducados cada una. En ocasiones intentó sin éxito solicitar 
al Monarca que le permitiese hacer algún negocio, al margen de sus 
ocupaciones de Maestro mayor, pero no nos consta que en ninguno de 
los casos se le atendiese su petición, a excepción de su solicitud  en 1573, 
para la explotación de unas minas y canteras de jaspe y “otros géneros 
de piedras que pueden ser de provecho para obras y edifi cios”, que el 
arquitecto había descubierto en el Cerro del Regatero, jurisdicción de 
Quintanar de la Orden de Santiago. 41

En 1565 por haber servido y servir y por su sufi ciencia y habilidad, se 
le concede un aumento de salario y de la ayuda de costa que percibía, 
que hasta este año era de cuatro reales al día y veinticinco mil maravedís, 
en concepto de salario ordinario, y otros veinticinco mil maravedís de 
ayuda de costa, a un total de cuatrocientos ducados al año, es decir, 
150.000 maravedís.

De lo que sí tenemos noticias es de la merced concedida por el 
Monarca el 1 de enero de  1572, consistente en quinientas doblas, que 
tuvo que compartir con Juan de Herrera y Juan Nicolay, por los servicios 

41    E. Llaguno. Noticias....p. 214
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prestados42.

10.4. -  Escasa actividad en 1569.

En estos años de poca intensidad constructiva en la Casa del 
Bosque, Gaspar de Vega aprovechando su confi namiento en la capital, 
o más bien su alejamiento forzoso de Valsaín, tuvo tiempo de ocuparse 
de otros trabajos con el consentimiento de Felipe II. Por estas fechas se 
encontraba dirigiendo las obras del Monasterio de Uclés que habían 
comenzado en 1567, realizó un modelo para los tejados del monasterio 
de El Escorial que en absoluto satisfi zo a Juan de Herrera43, realizó una 
traza del claustro principal de San Benito El Real de Valladolid44, y se 
ocupó de redactar las condiciones del reparo y acondicionamiento del 
Puente de Vivero en Madrid, del que se conserva una traza del alzado y 
un esquema de la planta.

En Valsaín, a principios de 1569 las cuentas pendientes del año 
anterior por fi n se saldan, lo que junto al nombramiento de unos nuevos 
caseros, Erasmo de Bohon y su mujer Magdalena de Frisa, que hasta 
entonces venían ejerciendo de conserjes en la casa de Aceca, harán que 
vuelva la normalidad a la Casa, haciendo el correspondiente inventario 
de los bienes que quedaban bajo su custodia. 45

  Este estado de tranquilidad también afectará a que vuelva cierta 
actividad en los trabajos, que si bien están prácticamente fi nalizados, las 
reparaciones de los daños sufridos en las cubiertas por la lluvia y la nieve, 
serán frecuentes y urge acometerlas.  Asimismo se está trabajando en la 
ampliación de la Casa de la Nieve, y en febrero se terminará de limpiar 
y llenar.

 En este año de 1569 todavía está sin terminar la Torre Nueva 
pero los trabajos continúan con normalidad, gracias a la inyección de 
dinero que se ha producido. Otro frente de actuación será la Galería de 
los Espejos, situada sobre el pórtico de la antigua entrada a mediodía, 
habiéndose contratado las labores de cantería, albañilería y carpintería 

42    Trancrita por Luis Cervera Vera. “Merced concdida por Felipe II a Juan de Herrera para compartirla con Gaspar de    
Vega y Juan Nicolay”.
43    A.G.S. C.yS.R. Leg. 258, f. 83
      En el Memorial de 1584 sobre su vida, Juan de Herrera escribe: “ habiendo muerto Juan Bautísta y no dejando declara-
ción ni traza de los tejados de los cuartos de San Lorenzo y habiendo mandado hacer a Gaspar de Vega un modelo de los 
dichos tejados costosisimos de hacer y de sustentar, yo di orden y forma para hacer con la menos costa posible “.
44    Gaspar de Vega viaja del 6 al 15 de julio a Valladolid. Por parte de la congregación, ya estaba trabajando Rodrigo Gil 
de Hontañón en la traza de la ampliación y reforma. El Rey, como tantas veces hizo, solicitó a Vega un proyecto alternati-
vo, donde poder también contrastar los costes.
45    Nombramiento 30 de diciembre de 1568. A.G.P.: Sec. Céd. Reales. T. III, fol.102-103vº.
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a destajo. Tambien se trabaja en los aljibes, las fuentes del jardín y en la 
limpieza general del edifi cio y caballerizas, que no sin ciertos problemas se 
cerrarán, por orden de Juan Gallo, para los guardas y resto de personal de 
la casa, teniendo que utilizar otras caballerizas que se habían habilitado 
fuera del Palacio.

En el mes de marzo reciben en la Casa la visita inesperada de 
su Alteza el Archiduque y Don Juan de Austria, alojándose el primero en 
el dormitorio del Rey, el segundo en la alcobilla encima del pórtico, y el 
resto de caballeros que les acompañaban en los entresuelos, “donde suelen 
posar los caballeros y señores que vienen con su Mag. Quando viene a esta casa”. A la 
mañana siguiente fueron a pescar truchas para la cena y el Archiduque 
mató dos venados de grandes astas. Comieron con el Obispo en Segovia 
al día siguiente y volvieron a dormir a Valsaín. 46

   
En este mismo mes Gaspar de Vega vuelve a la Casa del Bosque, 

para ocuparse de los problemas urgentes que han surgido con el desagüe 
de la casa de la nieve, y de paso intentar solucionar las muchas goteras 
que hay.47

En el mes de junio se hospeda en la Casa el Cardenal de Sigüenza, 
y Juan Gallo solicita al Rey licencia para poder ir a Madrid a defenderse 
de un cargo que pesa sobre él, y que instruye el Licenciado Ortega. 48

En julio y bajo las instrucciones de Gaspar de Vega se pregona en 
Madrid, Toledo, Ávila y Segovia para que vengan destajeros a trabajar 
en la obra. Mientras tanto se comienza a cortar madera, los canteros 
preparan la obra de reforma del Pórtico, se hacen hornos para la cal y 
el ladrillo para continuar la Torre Nueva; se abastecen de yeso para las 
caballerizas y de pizarra para las torres y reparaciones producidas por las 
inacabables goteras49. 

En el verano de 1569 comenzó el calvario para Juan Gallo, pues 
fue arrestado y enviado a la cárcel pública, “las lagrimas de mi muger son 
las queyo  mas siento” escribía el veedor, que había sido denunciado por el 
sobrestante Martín de Zalduendo, por haberle despedido supuestamente 
sin razón y sin comunicarlo, añadiendo que en los libros de los años 
1565 y 1566, Gallo había escondido cierto fraude. Tras tomar posesión 
de las arcas y los libros de la Casa, el Corregidor de Segovia le envió 
de vuelta a Valsaín con la condición de no salir de la Casa, bajo la 

46    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.261.
47    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.262.
48    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.264.
49    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.297.
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amenaza de dos mil ducados de multa. A 
fi nales de mes parece que se le retiran los 
cargos, después de revisar las cuentas de los 
libros y comprobar su correcto estado.  Esto 
le permitirá disponer de mil ducados que le 
enviaron para pagar, aunque con retraso, 
a los destajeros contratados que ya habían 
comenzado a mostrar cierta desesperación, y 
amenazaban con abandonar el trabajo. Por 
su lado Zalduendo, a cuyo cargo está la obra 
en ausencia de Vega, se reincorporará a sus 
labores, a pesar de no estar del todo resuelto 
sus disputas con el veedor.

A fi nales de verano Gaspar de Vega 
entra en contacto con el cardenal Diego de 
Espinosa, que tenía la intención de encargar 

al arquitecto, primero su opinión sobre ciertas trazas y posteriormente la 
realización de las trazas defi nitivas de su nuevo palacio en Martín Muñoz 
de las Posadas también en la provincia de Segovia, obras que dirigiría 
hasta su fi nalización un año antes de su fallecimiento50.

En el mes de noviembre se solicita que nombren un nuevo jardinero, 
pues el Arcipreste Juan Alonso Berrocal había fallecido en Alcalá de 
Henares, y mientras tanto, con Valsaín cercado de nieve, como escribe 
el Corregidor Zapata de Villafuerte, habían llamado para hacerse cargo 
de los jardines a un boticario de la zona, que había mostrado ciertos 
conocimientos y experiencia en estos temas51.

10.5. -  El estado de la casa en 1570.

La actividad profesional de Gaspar de Vega este año, como los 
anteriores, se centrará fundamentalmente en la capital del reino, donde 
está confi nado, aunque a partir de agosto será enviado a Segovia. En 
un memorial fechado el 16 de enero de 1570, donde principalmente se 
valoran numerosos trabajos que hay que realizar en Madrid, se incluyen 
capítulos necesarios para la fi nalización de la Torre Nueva del Bosque de 
Segovia y de su pórtico de entrada por valor de 2.500 ducados, mientras 
que para la Torre Nueva del Alcázar, se solicitan 374 ducados al mes 
para pagar a los pintores, estuquistas y peones que los sirven. Es un dato 

50    Carta fechada en Córdoba el 28 de febrero de 1570,del Cardenal a su sobrino en la que escribe: “Gaspar de Vega 
haya echado los cordeles para que con Giranda, se abran los cimientos de la obra del palacio”.
51    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:1,fol.277.

Patio del palacio 
Espinosa en Martín 
Muñoz de las Posadas, 
Segovia.
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signifi cativo, que Vega esté encargado de la terminación de las dos 
torres, la Nueva o Torre Dorada de Madrid y la Torre Nueva de Valsaín de 
forma simultanea, lo que refuerza la relación directa y la hipótesis de la 
autoría de ambas obras. 52

 En los meses de mayo, junio y julio el arquitecto, que como ya 
hemos comentado sigue recluido en Madrid, escribe al Rey que estaba 
en Sevilla, acerca de las obras del aposento de la Princesa, de las 
habitaciones de sus damas, las piezas altas del servicio de las necesarias, 
y las obras del reloj en el Alcázar y en concreto de su satisfacción sobre 
cómo están quedando las ventanas de cantería con sus rejas en las 
Caballerizas. 

En cuanto a los trabajos realizados en la Casa del Bosque, informa 
de las obras en la Galería de los Espejos, la fi nalización de los trabajos de 
cantería y albañilería, las ventanas, puertas, rejas y de que no falta sino 
terminar la cubierta antes de que fi nalice el verano.  En su ausencia se 
están realizando las obras de la Torre Nueva y la reforma del Pórtico de 
entrada, pero de ellas es informado y consultado por el corregidor Juan 
Zapata de Villafuerte. El corregidor, debido a la ausencia del maestro 
mayor, es al parecer el encargado de informar a Felipe II de todo lo relativo 
a la Casa del Bosque, y como no, sobre el estado en que se encuentra 
la caza y la pesca. Así a lo largo de 1569 y 1570 será el que con más 
frecuencia se ocupe de controlar los trabajos que se están realizando. 
Una de sus preocupaciones será el estado en que se encontraba el jardín 
tras la muerte de Berrocal, y que por fi n bajo el cuidado de Marcos Ruiz, 
parece por las palabras del corregidor “que a resucitado de saber que 
viene su amo” . 53

Vega conseguirá autorización del Monarca para visitar las 
obras del Bosque en agosto, pero donde más actividad va a tener este 
año es en el Alcázar segoviano, asumiendo el encargo de contratar 
gente y abastecerlos de herramientas para las complicadas obras de 
acondicionamiento de la nueva plaza, tras la demolición de la iglesia 
vieja. Pero Vega no se limitará  a planifi car y dirigir las obras exteriores del 
Alcázar, otras muchas intervenciones son necesarias en el interior, pues 
según el arquitecto, está espantado del estado de abandono y maltrato 
general de esta casa. Sabemos que intervino entre otros, en la reparación 
del aljibe, que modifi cará ciertas puertas y escaleras, y que se encargó 
de los tejados y los chapiteles del edifi cio cubiertos de pizarra.

Durante los meses de agosto, septiembre y parte de octubre, se 

52    A.G.S.: C.S.R. Leg. 248:1,fol.108.
53    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267-2:1,fol.39.
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ocupará sin descanso de estos menesteres, así como de algunas otros 
asuntos que se debían acometer con urgencia en la casa de La Fuenfría. 
Todas estas cuestiones le tendrán ocupado antes de su vuelta a Madrid, 
donde no olvidemos también tiene que atender tanto las obras del 
Alcázar como las de El Pardo.

Felipe II visitará el Palacio de Valsaín en agosto y después en el 
mes de octubre, aunque no sabemos si se reunirá con su arquitecto en 
esta segunda visita, o si por el contrario decide enviarlo a Madrid para no 
coincidir con él y sus sempiternos confl ictos.

El hecho es que Gaspar de Vega no estará mucho tiempo en 
estas obras, pues después de dejar escritas las ordenes de lo que había 
que hacer en un extenso memorial, regresará a Segovia a fi nales de mes. 
Allí comenzará una nueva disputa, esta vez con el nuevo Corregidor de 
la ciudad, don Diego de Sandoval54, sustituto de Juan Zapata fallecido 
meses antes. El motivo era al parecer que le querían echar de su aposento 
de la Casa del Bosque, situado en el entresuelo, entrando directamente 
por el descanso de la escalera, a lo que el Maestro mayor se resiste como 
siempre, haciendo gala de su explosivo carácter. 

10.6. -  Los trabajos de fi nalización del Palacio. 

La muerte del príncipe Carlos y de su tercera esposa Isabel de 
Valois, había dejado al monarca viudo y sin sucesor.  Por fi n, dos años 
después de estos tristes acontecimientos, se decide su cuarto y último 
matrimonio, esta vez con Ana de Austria, hija de su primo carnal 
Maximiliano, y de su hermana María. Nacida en Cigales en 1549, cuando 
sus padres gobernaban España en ausencia del Rey, llega al puerto de  
Santander el 3 de octubre de 1570, y tras pasar por Burgos y Valladolid, es 
recibida en Segovia por el Rey y su hermana la princesa doña Juana, con 
toda la nobleza presente.

Unos días antes de la boda, la Princesa doña Juana se instaló en 
la Casa del Bosque para supervisar el acondicionamiento del Palacio y 
desde allí de los preparativos del enlace en el Alcázar segoviano55. 

Gaspar de Vega que por estas fechas se encontraba en Segovia, 
tuvo cierto protagonismo en el embellecimiento del recorrido que estaba 

54   AGS,CySR. Leg. 267/2. fo. 31. Corregidor de Segovia y nombrado a su vez Alcalde y Guarda Mayor de la Casa Real del 
Bosque de Su Magestad, 20 de septiembre de 1570.
55    Colmenares, Diego. “Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias de Castilla”, Madrid, 1640. 
pgs. 543-544.
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previsto realizara el cortejo nupcial. La ciudad de Segovia “llamó artífi ces, 
pintores, escultores, ingenieros de dentro y fuera; trazó y concertó arcos, 
fi guras e invenciones de fuego y agua...”. Al parecer el maestro mayor 
fue el encargado de realizar las trazas y dirigir las obras de una serie de 
suntuosas arquitecturas efímeras, pequeñas construcciones, estanques, 
invenciones de agua y arcos conmemorativos que se levantaron con tal 
motivo, en la calle del Mercado se mostraba “...un arco de noventa pies 
de alto, noventa y tres de ancho, y diez y seis de grueso, ...., máquina 
grande y vistosa...”, en la calle de Almuzara “un grande y suntuoso arco 
de orden jónico, alto de cien pies sin la coronación, ancho de setenta, 
grueso de diez y seis...”.

Tras la boda celebrada el 12 de noviembre, se programan ocho 
días de festejos entre Segovia y Valsaín. Cuenta Diego de Colmenares 
en sus crónicas que “se habia traido de Portugal y Valencia preciosas 
conservas y confi turas, para dar en esta fi esta a los reyes, damas y señores. 
Llevóse todo a la Casa del Bosque, para donde los reyes partieron 
domingo diez y nueve de noviembre, y de allí a Madrid, que los recibió 
con grandeza”. 56

Un año después se produjeron importantes acontecimientos para 
alegría del Rey, la victoria frente al turco en la Batalla de Lepanto, el 
nacimiento de su primogénito, el Príncipe Fernando; y a partir de junio de 
1571, tanto la familia real como los monjes se instalan en el Monasterio-
Palacio de San Lorenzo de El Escorial.

En este contexto histórico y con el Palacio de Valsaín prácticamente 
terminado y perfectamente habitable, el Rey está dedicando sus mayores 
esfuerzos a la obra de El Escorial. Valsaín aparentemente había perdido 
parte de su antiguo privilegio dentro de las Casas Reales, pues las visitas 
del monarca eran desde la muerte de Isabel de Valois, más escasas y 
siempre con estancias más cortas. Aun así este año supondrá el empujón 
defi nitivo para su fi nalización. La imagen fi nal de lo que sería este Palacio, 
se completará defi nitivamente con la terminación del Pórtico de entrada 
y la Torre Nueva. 

Parece claro que con el nuevo matrimonio, y el nacimiento de 
su sucesor, el Monarca disfruta de un espléndido estado de ánimo, y 
con la Casa por fi n terminada Valsaín va a recobrar parte de su antiguo 
protagonismo, pues las estancias de la familia real serán a partir de ahora 
mucho más frecuentes.

56    Colmenares, Diego. “Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias de Castilla”, Madrid, 1640. 
pgs. 315
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La planifi cación de las obras que se hace para este año, se centrará 
básicamente en la fi nalización de esta torre nueva del mediodía, tanto 
en su decoración interior, con los pintores en plena actividad, como en 
levantar el chapitel defi nitivo con sus adornos y remates fi nales. Además,  
se terminarán otros tajos que estaban pendientes, como pintar el corredor 
del jardín que conecta con la torre y los eternos repasos en las cubiertas. 
Otro de los capítulos que se valoran para acometer este año, será el de 
los diferentes repasos y reparaciones necesarias en el exterior de la casa, 
entre los que están fundamentalmente, los estanques, las canalizaciones 
de agua, las reparaciones de la cerca del bosque que  habían sufrido las 
inclemencias del invierno, y por supuesto los jardines, que por el paso de 
trabajadores y materiales para la obra de la Torre Nueva, se encontraba 
en un estado lamentable. Por último se terminará de solar de piedra el 
corredor bajo del jardín. 57

Junto con la fi rme decisión de terminar la obra, se dedicarán con 
igual energía a la buena organización interna de la Casa, al inventario de 
los bienes, a la liquidación de las deudas pendientes, y por lo tanto en la 
revisión de los libros, lo que implicará que por motivos diferentes, este año 
todo el mundo, excepto Gaspar de Vega que no debía estar por allí, será 
acusado, procesado o condenado, por diferentes motivos. El casero, 
Erasmo de Bohan, por ejemplo, muy cuestionado por el descuidado 
estado en que tiene la Casa, no sólo es condenado a multa por una fuerte 
disputa, sino que, además, se va de la Casa por no presentarse ante la 
justicia, refugiándose en una iglesia, a la que va a visitarle su mujer, “quiera 
dios que no haga algun eçeso con ella.....”, escribe el Corregidor de Segovia, 
que posteriormente le perdona, o más bien aplaza su condena, para que 
pueda volver a sus labores gobierno,  mantenimiento y limpieza de la 
Casa y su entorno. 

No podemos olvidar que de la misma manera que se realizan los 
últimos trabajos de acondicionamiento del Palacio, se están dedicando 
grandes esfuerzos al cuidado del parque, sus puertas y sus cercas, pero 
sobretodo de los montes con especial cuidado de la caza y de la pesca, 
así como en todo lo concerniente a la dotación de guardas a caballo, 
guardas de a pie y resto de personal, revisando sus funciones y condiciones 
laborales, pero también endureciendo la persecución y castigo de los 
furtivos, o de los que hacían uso prohibido de los recursos del bosque.

Con el Palacio en perfecto estado, se hace imprescindible 
para su correcto uso y disfrute, la conclusión de otra obra estratégica, 
nos referimos a la casa de La Fuenfría. Lugar de obligada parada en 
los complicados desplazamientos entre Segovia y Madrid, así como el 

57    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol. 104,106 y 107.
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acondicionamiento y mejora de los caminos de acceso a través del 
puerto. En un extenso Memorial, Gaspar de Vega enumera los trabajos 
que hay que realizar en la casa, que son muchos puesto que lleva tiempo 
parada y que ahora se antojan urgentes. La relación abarca desde las 
caballerizas, la casa del hielo, las dos cocinas de dentro de la casa y una 
más fuera, las canalizaciones exteriores de agua por medio de caños o 
canales de madera enterradas y la red de distribución interior, todas las 
cubiertas de pizarra, la escalera de cantería con dos fuentes que están 
debajo, todos los solados de piedra y ladrillo, colocación de puertas y 
ventanas. 58

Pocas noticias encontramos en 1572 sobre las obras del Palacio, 
algunos capítulos de remates como las bolas de cobre doradas que 
adornaban las barandillas del paseador, vidrieras que faltan, arreglos en 
cocinas y poco más. El arquitecto visitará la Casa en el mes de mayo, 
pero la mayor parte del tiempo lo dedicará a las obras de La Fuenfría, que 
se encuentra en un estado lamentable, y de tener todo listo y preparado 
en el Bosque, incluido el abastecimiento de leña para las chimeneas de 
la Casa, y la reparación y llenado de la casa de la nieve. Aun así Vega 
seguirá cobrando su sueldo, que ya asciende a 150.000 maravedís al 
año, con cargo al presupuesto de la obra, a pesar de no residir ya en 
ella. En Madrid se ocupa de diversos trabajos, incluidas varias tasaciones 
de obras. También este año visitará las obras de Aranjuez.

Con la campaña constructiva llegada a su fi n, el último memorial 
que encontramos de Gaspar de Vega está fechado el 6 de noviembre 
de 1573, y se dedica en su totalidad a trabajos de mantenimiento de los 
árboles del parque,  la tala de pinos secos y su repoblación, la plantación 
selectiva de castaños, fresnos y álamos negros, la poda de los viejos 
robles, y fi nalmente a la preparación de alguna viga de madera que se 
había encargado para la obra de El Escorial. 

Este mismo año se le concede la explotación de una mina de jaspe 
que había encontrado tiempo atrás cerca de Hinojoso, próximo al Monasterio 
de Uclés. También se nombra a Antonio Pimentel, “por la habilidad que tiene 
de cosas de trazas de arquitectura y escultura”, ayudante del arquitecto. 59

El 23 de enero de 1574 acudirá a la junta de arquitectos del Rey, 
junto con Juan de Herrera, Juan de Salamanca y el Secretario Mateo 
Vázquez,  convocada con motivo de las obras de reforma que se han 
de acometer en la antigua fortaleza del almirante Castilla en Simancas. 
El proyecto para destinar el edifi cio a depósito de los documentos de 

58    A.G.S.: C.S.R. Leg. 267:2,fol.104
59   A.G.S.: C.M.C. Leg. 1015. 20 abril 1573.
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la monarquía, lo había heredado Juan de Salamanca de su padre tras 
el fallecimiento de este un año antes. Gaspar de Vega debió de tener 
bastante infl uencia en los inicios de las obras, aunque tras su larga 
enfermedad y muerte, y el posterior fallecimiento de Salamanca en 
diciembre de 1575, sería Juan de Herrera el que asuma defi nitivamente la 
responsabilidad de las obras.

El 16 de septiembre Vega redacta las condiciones para las obras 
de reforma que se han de llevar a cabo en la casa de Alonso de Mendoza, 
Señor de Cubas y Griñón. Esta será la ultima referencia profesional del 
arquitecto.

En el año de su fallecimiento volverá a ser procesado y condenado 
por trece cargos, a pagar 36.800 maravedís. Ya  enfermo redactará su 
testamento en el mes de diciembre, y pasará los meses fi nales  de su 
azarosa vida  postrado en su casa de Madrid. 

En estos años hasta la muerte de Gaspar de Vega, producida el 
24 de agosto de 1575, no se producen obras signifi cativas en la Casa, 
tan sólo trabajos de reparaciones y repasos necesarios, sobre todo en 
tejados, chimeneas y en la cerca exterior que debido a la climatología 
sufría derrumbes constantes. 

Al igual que ocurrio tras el fallecimiento de Jerónimo Algora, las 
trazas y dibujos de Gaspar de Vega estuvieron custodiados por Juan de 
Herrera. Los documentos sobre Valsaín, El Pardo y el Alcázar de Segovia, 
se debian entregar por deseo de Vega a Juan de Valencia, las referidas 
al Monasterio de Uclés al aparejador de la obra Pedro de Tolosa y a su 
hijo su biblioteca.60

Por su parte, Felipe II pasará parte del mes de junio en el Palacio, 
y volverá a disfrutar de él y de sus montes en otras estancias conocidas; 
en mayo de 1574, junio de 1580 año de la muerte de su última esposa, 
octubre de 1583, octubre de 1587 y mayo de 1592, seis años antes de su 
fallecimiento.

60   HERRANZ PEREZ, J.:  “Andanzas de un maestro de obras real en la corte de Felipe II: Gaspar de Vega, vida y obra (c. 
1523-1575)”. 
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11.- VALSAÍN EN EL SIGLO XVII

Obras de mantenimiento y reforma.

Los sucesores de Felipe II frecuentaron ocasionalmente Valsaín, 
más ocupados en la vida cortesana alrededor de otros palacios como El 
Escorial o El Pardo, sin olvidar que Felipe IV había comenzado a edifi car el 
Palacio de El Buen Retiro en Madrid.

Aun así Valsaín se mantuvo cuidado y bien atendido en todas las 
reparaciones y mejoras necesarias previas a las visitas de los monarcas. Se 
repararon las cocinas exteriores, los canales del agua, las caballerizas, se 
construyó un nuevo pajar y sobre todo se cuidó especialmente del jardín 
de la Reina.

Tras el breve periodo de establecimiento de la corte en Valladolid 
a partir de 1601, y a pesar de los graves problemas económicos que 
sufre la monarquía, se producirá tras su regreso a Madrid un considerable 
aumento en las inversiones para obras tanto del Alcázar como de los 
Sitios Reales.

Nos extenderemos en este capítulo a lo que en principio era el 
bjetivo de este trabajo, el proceso de inicio y fi nalización del Palacio 
acaecido en la seguna mitad del siglo XVI, debido a la intervención en él 
de dos profesionales relevantes en la arquitectura española de la primera 
mitad del nuevo siglo.

En 1611 Felipe III había nombrado “maestro mayor y trazador 
mayor de las obras reales” a Juan Gómez de Mora, sucediendo en el 
cargo, a pesar de contar solo 24 años, a su tío Francisco de Mora fallecido 
un año antes. No es el momento de hacer una relación de su intenso 
trabajo, tan sólo mencionar que fue autor de numerosos proyectos en 
Salamanca, Pamplona, Valladolid o Madrid, donde nos dejó obras tan 
emblemáticas como la fachada principal del Alcázar, la Plaza Mayor, 
proyecto heredado de su tío, la capilla de San Isidro, la iglesia de San 
Andrés o la Casa de la Villa, y suyas fueron las trazas de El Panteón del 
Monasterio del Escorial, sin olvidar que trabajó hasta su muerte en el 
Palacio de Aranjuez.

Otro de los personajes que aparece vinculado a nuestro Palacio 
durante estos primeros años será el segoviano Pedro de Brizuela, que 
llevaba tiempo a cargo de las obras del Alcázar o del Real Ingenio 
de la Moneda en calidad de aparejador de las Obras Reales de la 
ciudad de Segovia, a las ordenes en principio de Francisco de Mora, y 
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compaginando estos trabajos con el de maestro mayor de la Catedral 
de la misma ciudad. No entraremos aquí en describir las numerosas obras 
que realizó tanto en la ciudad segoviana como en su provincia, tan 
solo nos ceñiremos a su labor profesional relacionada con el Palacio de 
Valsaín y por tanto con Gómez de Mora. Tenemos que recordar que a 
Brizuela se debe la traza de la única planta del edifi cio que se conoce, 
junto al espléndido plano general del Real Sitio y su Comarca, ambos 
depositados en el Archivo de Simancas1.

Comenzamos en 1612 cuando amenazan ruina las torrecillas y 
chapiteles que se levantaron en los cuartos de levante y poniente, como 
lo refl eja el informe redactado por la Junta de Obras y Bosques fechado 
el 29 de julio. En él se describe su preocupante estado de conservación 
agravado por el hecho de que están “cargados sobre madera sin cargar 
en pared alguna”, con gran riesgo de caerse y de provocar grandes 
daños en los tejados. La Junta había ordenado que se presentase en 
la Casa, el Aparejador del Alcázar de Segovia Pedro de Brizuela junto a 
dos ofi ciales de carpintería, con el fi n de valorar el costo de demolerlos 
y volver a levantarlos. Brizuela escribirá su informe2 en el que alerta del 
mal estado y peligros que pueden provocar las torrecillas, y añade de 
los cuatro chapiteles “no servir de cosa ninguna mas que de adorno en los dicos 
texados...”. El informe de la Junta, que no hace sino recoger de forma más 
extensa el del aparejador, concluye que es difícil aprovechar el plomo y 
la pizarra, y menos aún la madera al estar totalmente podrida, y que todo 
costará tres mil seiscientos ducados. No debió de satisfacer el comentario 
de Brizuela, pues al margen se indica que antes de ejecutarlo se consulte 
a Juan Gómez de Mora.3 

El primero de abril del año siguiente redacta su informe el 
arquitecto tras la visita que efectúa junto al monarca, ratifi cando lo 
expresado en el informe enviado por la Junta, incidiendo en el mal 
estado de los cuatro chapitelillos, en especial los situados sobre el Cuarto 
de levante. En él propone que en el caso de rehacerlos, como es el 
deseo del Rey, deberían tener otra traza y forma, pues si bien a la vista 
placen, no son fuertes ni obra perpetua. Finaliza expresando su acuerdo con 
el aparejador, sugiriendo abaratar la solución cuidando de que sea más 
fácil la evacuación de la nieve para que así no afecte a la estructura de 
la cubierta donde apoya.4

Otro informe posterior del veedor Domingo de Mendiola critica en 

1   A.G.S.: M.P.y D. 40.033. y M.P.y D. 06.058.
2   A.G.S.: C.S.R. Leg. 324,fol.511.
3   A.G.S.: C.S.R. Leg. 305,fol.240.
4   A.G.S.: C.S.R. Leg. 305,fol.241.
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cierto modo el informe de Gómez de Mora, por lo apresurado de su visita, 
ya que según él tan solo subió al que estaba en peor estado, mientras 
que tras una inspección más detenida realizada junto a un pizarrero a 
las cuatro torrecillas, ha observado que podrían ser reparadas sin tener 
que derribarlas. En la carta sugiere a Su Majestad que ordene al maestro 
mayor vuelva y las examine con más detenimiento con un maestro de 
carpintería, sugiriendo que este sea Gerónimo Hernández, y que también 
se implique a Brizuela. No esconde su entusiasmo por estas torrecillas al 
escribir que “haceme a mi lastima de que se quiten por su gran falta que han de 
hazer al adorno de la dicha cassa”.5 No sabemos si Mendiola se expresa según 
su propia experiencia o movido por los consejos de Brizuela con el que 
lógicamente le une una relación, aunque sólo sea gegráfi ca mucho más 
cercana. Tampoco conocemos la opinión profesional del aparejador 
sobre Gómez de Mora, con el que se relacionará en esta obra a lo largo 
de los próximos años como iremos viendo a continuación; pero no será la 
última ocasión en la que discrepen. Recordemos que Brizuela es más de 
treinta años mayor que Gómez de Mora, por lo que no es descabellado 
imaginar sus sentimientos ante esta actitud, a pesar de la corrección con 
que el arquitecto se refi ere al joven maestro.

Finalmente parece que la decisión de Gómez de Mora prevalece 

5   A.G.S.: C.S.R. Leg. 305,fol.242.

Sección por los cuartos de 
Levante y Poniente, con las 
torrecillas.
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y se derriban las dos situadas en la parte oriental, reparando las dos 
delanteras. Pero tal vez por la mala situación económica o por el poco 
apego que refl ejan las escasas visitas que realizó Felipe III a Valsain, 
estas obras se demoraron aún varios años, como demuestra el informe 
redactado nuevamente por el veedor y pagador Domingo de Mendiola 
el 20 de julio de 1618 6. En  esta extensa relación de las obras que “se han 
hecho y se ban haciendo y es neçessario hazerse este presente añode seiscientos y diez 
y ocho y adelante en las casas Reales del de la ciudad de Segovia”, informa entre 
otros temas sobre las dos torres pequeñas que hay encima del pórtico. 
Su descripción nos ofrece datos sobre su composición, pues indica que 
cerca de las agujas  tienen unos corredores con sus almenas de madera 
cubiertos de plomo. Es curiosa esta descripción pues se asemeja mucho 
a la imagen representada en el lienzo del siglo XVII. Esta inquietud por 
preservar en lo posible la imagen del Palacio tal y como fue ejecutado 
en tiempos de Felipe II, es bastante signifi cativa si tenemos en cuenta que 
no será la ultima intervención que se realice en estos delicados elementos 
ornamentales tan expuestos al duro clima de este valle. Bastantes años 
después, en 1683 vuelven a repetirse los problemas de fi ltraciones de 
agua y la necesidad urgente de repararlos.7 

En este memorial encontramos la descripción de otras obras 
de mantenimiento, como la realizada en el Puente de los Canales del 
Agua, las chimeneas y tejados de las cocinas exteriores, las casas de los 
guardas, el pajar de la hierba, y las fuentes. De estas dice que funcionan 
todas excepto la de la Sala de Las Burlas y la de La Gruta del jardín, y no 
deja de ser indicativo que lo achaque a que no hay en Segovia ofi cial 
que entienda de ello. Por último mencionar otro capítulo al que se refi ere 
el informe y que también nos habla de la necesidad de los pequeños 
trabajos de mantenimiento en un edifi cio. Se trata de las juntas de las 
piezas de piedra berroqueña que forman los andenes elevados, el 
paseadero sobre el jardín y caballerizas, que aun habiéndolas repasado 
con un mortero de cal hacía tan solo dos años, las nieves y los hielos las 
habían desprendido. Eso estaba provocando fi ltraciones que dañaban 
la madera de las cubiertas de las caballerizas, por lo que se proponía 
embetunarlas como mejor remedio.

Otra de las obras que se emprenden en estos años es la cubrición 
del Pórtico de la Entrada principal de la Casa. Ya nos referimos en su 
momento a los numerosos problemas de impermeabilización de este 
terrado, que incluso llegó a poner en peligro la estabilidad del conjunto, 
teniendo fi nalmente que reforzar la arquería con pilastras adosadas a las 
columnas y rehacer las bóvedas. Asimismo expresamos ciertas dudas sobre 

6   A.G.S.: C.S.R. Leg. 327,fol.411.  
7   A.G.S.: C.S.R.  Leg. 317, fol.588.
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Sección, alzado y planta 
de cubiertas del cuerpo de 
entrada, con las torrecillas 
que lo remataban.
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si se llegó a cubrir o no en tiempos de Gaspar de Vega. En cualquier caso 
en el mes de abril de 1613 ya encontramos noticias sobre los problemas 
causados por la dura climatología y la valoración que hace Brizuela de 
lo que costaría cubrir la portada8. La Junta envía una traza al monarca 
realizada por el aparejador y una estimación del costo de mil seiscientos 
ducados. No satisfecho el Monarca, nuevamente se decide encargar a 
Gómez de Mora una nueva traza, que contemple la transformación en 
galería el corredor que planteaba Brizuela porque será de más servicio.

Pedro de Brizuela advierte que al hacer galería las piezas de la 
crujía interior (Galería de San Quintín) se quedarían sin luces, mientras 
que si se hace corredor y dado lo poco que ocupan las pilastras, este 
problema será menor. Añade que contra la opinión de que la galería 
sería más barata, su solución aprovecha la existencia de pedestales 
y balaustres de piedra, añadiendo tan sólo las pilastras y los dinteles 
correspondientes. 

Después de ver el problema in situ, el monarca decide adoptar en 
parte las sugerencias de Brizuela para la nueva traza de Gómez de Mora, 
asumiendo que costará mil ducados más y añadiendo según lo anotado 
y lo representado en la traza, otras ventanas altas que complementen 
la escasa dotación lumínica de estas piezas tan representativas del 
Palacio9. Este punto nos hace pensar que las pequeñas buhardillas 
representadas en esta cubierta de escasa pendiente, no solo servían de 
ornato y ventilación, sino que se aprovechan de forma un tanto forzada 
para aportar luz a estas salas por su parte alta, tal y como  había hecho 
Gaspar de Vega en la Galería de los Espejos. 

 
El 31 de marzo de 1621 fallece Felipe III, sucediéndole su hijo con 

apenas 16 años. Si esporádicas fueron las visitas del primero a Valsaín, 
Felipe IV tampoco se prodigó mucho, pues tan sólo nos constan cuatro 
estancias entre 1622 y 1659, todas ellas en los meses de otoño y muy 
distanciadas entre sí.  Sabemos que en tiempos de su abuelo el séquito que 
acompañaba a los reyes era exiguo, sobre todo en las visitas a sus lugares 
de descanso favoritos donde el deseo de un mayor grado de intimidad y 
aislamiento era lo primordial. Pero con el paso de los años fue creciendo 
de tal manera el número de personas de servicio que acompañaban 
al monarca en sus desplazamientos, que las dependencias auxiliares de 
estos palacios se fueron quedando escasas y en muchos casos obsoletas. 
En Valsaín esto provocó que se hiciese imprescindible la construcción de 
un nuevo colgadizo para albergar los bastimentos y el personal eventual 
de servicio. 

8   A.G.S.: C.S.R. Leg. 305,fol.279.
9    A.G.S.: C.S.R. Leg. 305,fol.277, 278.
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Desde 1622, poco tiempo después de la primera visita del joven 
Rey, hasta fi nales de 1625 se produce un incesante envío de cartas, que 
en pocas ocasiones tuvo respuesta, por parte de un incansable Domingo 
de Mendiola demandando una solución a la imperiosa necesidad del 
mencionado colgadizo. Estaba claro que bien por la incomodidad, 
escasas prestaciones que ofrecía el Palacio, el costo que suponían este 
tipo de desplazamientos, o por las nuevas preferencias de Felipe IV y 
su famoso valido el Conde-Duque de Olivares, el caso es que el Rey no 
volverá a Valsaín hasta 1632.

En diciembre de 1623, Mendiola envía un memorial donde describe 
la necesidad de esta pieza, la dimensión que podría tener, su posible 
ubicación y la forma de construirlo. Según el veedor, probablemente 
asesorado por Brizuela aunque no lo menciona, podría tener ciento 
cincuenta pies de largo y veinte pies de ancho, cercado de paredes 
de piedra y barro y revocadas de cal por tres partes. La fachada a 
mediodía  estaría abierta con pies derechos de madera de roble, según 
él los 20 o 24 que serían necesarios se pedirían a la ciudad de Segovia. 
Prosigue indicando que parte del maderamiento y tabla necesaria para 
la cubierta se podría aprovechar de lo que se quitase de la obra de los 
corredores del patio y Galería de Flandes que se estaban restaurando 
por completo.  Tan solo faltaría la madera de la armadura de la cubierta, 
los tirantes, soleras estribos e hilera, pero advierte que habían sobrado 
pinos sin cortar de los que la ciudad había servido para rehacer los 
corredores. Sería conveniente cortarlos en breve  para que pudiesen 
secar y posteriormente labrarlos a hacha. 

Como podemos apreciar el bueno de Mendiola lo tenía todo 
previsto, y solicita la opinión de Su Majestad y de Juan Gómez de Mora, 
que al parecer tiene unas trazas entre las que se encontraría la de Brizuela. 
Pregunta si sería conveniente ubicarlo delante del Pórtico a la vista de la 
nueva galería y a que distancia de la Casa, o si por el contrario sería 
mejor detrás de las cocinas, en una posición más elevada pero donde 
quedaría oculto el colgadizo. 

Ante la falta de respuesta, Mendiola escribirá dos nuevas cartas 
en enero del siguiente año, pero no será hasta el 13 de febrero cuando 
encontremos la primera respuesta que será en esta ocasión de la mano 
de Gómez de Mora, que seguramente estaría ocupado por estas fechas 
en la reconstrucción del Alcázar de Madrid, y otros quehaceres mucho 
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más atractivos que el simple colgadizo que aquí nos ocupa10.

A esta carta dirigida a Pedro de Huerta, le acompaña un rasguño 
fi rmado por el arquitecto donde podemos ver la situación de las antiguas 
cocinas de su Majestad frente a la fachada principal del Palacio, 
dejando libre el espacio de la lonja de entrada y alineada en su muro 
trasero con el correspondiente de la Casa de Ofi cios, es decir, que al 
igual que este servirá de muro de contención de las tierras y aguas que 
caen hacia la Casa. Con esta misma alineación se proyecta el colgadizo 
separado de las cocinas hacia el cierzo 30 pies. El edifi cio, que consta de 

10   A.G.S.: C.S.R. Leg. 331,fol.289. Informe del Colgadizo a Pedro de Huerta, 13 de febrero de 1624. Gómez de Mora: “Consta 
envio a Vm. Un rasguño de la casa de Balsain y en la parte que parece estara bien e colgadizo para recoger la gente el 
dia que alli va Su Magd. y acuden a llenar bastimentos. Aseguro a Su Magd. que se haga por la falta que ha hecho siem-
pre y mas en dia de tempestades. Parece que puede tener de largo ciento y treinta pies y de ancho veinte. Yo le hiziera 
dos aposentos en los testeros. El uno sirviera para tienda y taberna el otro para aposento de las camas como se ve en el 
rasguño. Cuando Su Magd. no se alla en el Bosque diera estos aposentos a personas que los barriera y tubiera limpio el col-
gadizo. Porque de otra manera se podra recoger gente y cavalgaduras que quando seha menester no se alle de provecho.
Puedese desviar de las cozinas a la parte de Segovia treinta pies y mas adentro de las cozinas lo que pa-
reciere porque no esten frente a la bista de palaçio porque no ocupe la bista ni paso de los co-
ches me pareçe conviene que se bea la gente en  la taberna y tienda tan en conversación de palaçio.
Esto mismo se hizo en San Lorenzo el Real como bien e acordara el beedor de Segovia. Y si se hu-
biese de poner postes de roble advierto a Su Magd. se les ponga piedras (de base) para la du-
racion...”.   A.G.S.: C.S.R. Leg. 331,fol.288. Rasguño del Colgadizo, 13 de febrero de 1624.

Rasguño de Juan Gómez de 
Mora,situando el colgadi-
zo al lado de las cocinas 
exteriores.
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tres espacios diferenciados tiene forma rectangular  en el sentido norte-
sur, con dos pequeños cuerpos cerrados en los extremos (B y C), mientras 
que el espacio central (A)está totalmente abierto hacia levante con pies 
derechos que soportarían la estructura de cubierta. Según la leyenda 
a pie de página sabemos que las estancias B y C son dos aposentos 
con puertas y ventanas, uno para tienda y taberna (según la carta que 
acompaña al rasguño), y el segundo “para poner camas el dia que ba al sitio de 
Balsayn Su Magestad”. El espacio central (A) le defi ne como el coladizo de 
130 pies de largo y de ancho 20, mientras que en el dibujo de la planta 
lo acota a haces interiores de muros con esos 130 pies, y los aposentos 
extremos están acotados, también a haces interiores de muros con 20 
pies. Esta misma contradicción la encontramos en la carta adjunta, 
apuntando a su vez que la separación de las cocinas hacia Segovia 
y su posición retrasada, impediría la vista desde Palacio de la gente 
que entra y sale de la taberna. Asimismo evitaría interferir con el paso 
de carruajes y personas en la entrada principal a la plaza de acceso al 
Palacio, que como vemos está fl anqueada por las cocinas y el muro que 
cierra el juego de pelota. Como curiosidades advertimos el error al situar 
los puntos cardinales, situando el norte en la orientación de poniente, y 
la advertencia que hace en la carta de levantar los pies derechos de 
madera sobre botoneras de piedra, para asegurar su durabilidad.

Un mes después insiste Mendiola informando que ha recibido la 
traza de Gómez de Mora y otra realizada por el aparejador, anotando 
ciertas diferencias que existen entre las dos propuestas, a las que más 
adelante nos referiremos. Sugiere el veedor que los aposentos se 
abriguen con chimeneas y se haga algún atajo o división interior. Insta a 
Su Majestad que ordene dar comienzo a la obra, para que se pueda ir 
sacando la piedra y acarrearla, y buscar la teja, puesto que la madera 
ya está prevista aprovechando la que se quitó de los corredores. 

Efectivamente el segundo rasguño que se encuentra en el 
Archivo General de Simancas11, por la caligrafía de las anotaciones 
comparada con la que aparece en los dos planos de la Casa, es muy 
probable que esté realizado también por Pedro de Brizuela. Este plano, 
de ejecución más cuidada y detallada que el de Gómez de Mora, 
demuestra un mayor conocimiento  no sólo de los distintos elementos y 
proporciones del conjunto, sino también de las orientaciones, dibujando 
los puntos cardinales de forma precisa en el centro del dibujo, como si 
quisiera corregir de forma bien visible las imprecisiones o falta de interés 
del maestro mayor. Es probable que Brizuela ya estuviera realizando por 
estas fechas, o terminados de dibujar, los conocidos planos de la planta 

11     A.G.S.: C.S.R. Leg. 331,fol.288. Rasguño del Colgadizo, 20 de marzo de 1624.
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baja y de la comarca, por lo que su conocimiento del Sitio era sin duda 
notable.

En este plano Brizuela además de proponer una ubicación bien 
distinta a la anterior, detrás y perpendicular a la Casa de Ofi cios, separada 
de esta 50 pies y por lo tanto próximo a la entrada a los aposentos de 
ofi ciales y personal de servicio, nos ofrece interesantes datos sobre 
otros edifi cios auxiliares del Palacio, así como partes de este de los que 
albergábamos no pocas dudas.  De estos últimos nos confi rma la situación 
del juego de pelota y la escalera que conecta con el paseador elevado 
y la torre norte del pabellón de Ofi cios, que llama del reloj. En cuanto a 
las edifi caciones de servicio, describe parcialmente las cocinas, y más 
alejados del palacio a un lado y otro del camino de acceso, que llama 
camino de los coches, un primer edifi cio que alberga el horno de pan 
y una vivienda, y un segundo pegado al camino destinado a la casa 
de los guardas. Al otro lado del camino enfrentado al anterior sitúa otras 
casas de los guardas y jardinero, y adosada la casa de la munición. 
Construcciones semejantes y parecida ubicación se observan en el 
dibujo de Wyngaerde realizado sesenta años antes.

Rasguño de Pedro de Bri-
zuela, sugiriendo el cambio 
de ubicación propuesto por 
Mora para el colgadizo, ya 
que según su opinión, a me-
diodía está mejor orientado, 
y el terreno es más llano.
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En cuanto al colgadizo en sí, parece que respeta el programa 
propuesto por Gómez de Mora pero orientado hacia mediodía, 
dimensionando las estancias de 20 pies por 20 pies interiores y una longitud 
libre del colgadizo de 106 pies, que sumándole las paredes que según 
Mendiola son de 1 pie, resulta una longitud total de 150 pies.

En el propio rasguño explica de esta manera su propuesta: “Aquí 
pareçe sera mas apropósito por que con el quarto del guarda maior no se bera la jente y 
estan açia el mediodia y el sitio mas llano, y en las otras partes sera a mucha costa por 
los barrancos que azia aguas que bajande arriba y estar el abertura muy al çierço y a 
la vita del quarto de Su Magd y entre los dos caminos no cabe por no haber mas de 50 
pies”. Efectivamente detrás de las cocinas se producía la intersección de 
los dos caminos, el ya mencionado de los coches, entrada directa desde 
Madrid, y el “camino que va a Segovia”, por lo que además de no existir 
espacio sufi ciente, no era el mejor de los emplazamientos.

Domingo de Mendiola volverá a escribir infructuosamente otras 
cartas fechadas los días 5 de abril de este año, y 30 de abril y 24 de 
septiembre de 1625 insistiendo en lo mismo sin recibir respuesta12. Por fi n 
en 1627 se ejecutará el dichoso Colgadizo, aunque si hacemos caso a las 
construcciones que aún quedan en pie en esa ubicación, poco o nada 
queda de él. Tan sólo el inicio de una edifi cación situada más próxima a 
la torre sur de la Casa de Ofi cios, separada de esta poco menos de 20 
pies, donde se puede apreciar vestigios de lo que pudo ser una portada 
con sillares almohadillados. Sobre ella se levantó una segunda planta que 
se une al pabellón de ofi cios formando un esperpéntico pasadizo.  A esta 
posible portada posteriormente se le adosa otro colgadizo  ligeramente 
girado, de mayores dimensiones que los defi nidos por Gómez de Mora 
y Brizuela, y por lo tanto difícilmente identifi cable. Otros restos situados 
esta vez sí enfrente de la torre norte, de los que queda en pié un 
pequeño campanario, pudieran haber formado parte de ese colgadizo, 
o de alguna otra construcción auxiliar posteriormente aprovechada y 
reconvertida en templo. 

En 1631 fallecerá Pedro de Brizuela y un año después, diez desde 
su primera estancia, volverá Felipe IV a residir el palacio que con tanto 
cariño y padecimiento de tantos, edifi có su abuelo. 

Durante el reinado de el último de los Austrias el Palacio se irá 
poco a poco deteriorando por su falta de interés y su escasa afi ción a 
los  largos desplazamientos. Tan solo se realizaran algunas actuaciones 
puntuales previas a las dos o tres visitas que realiza Carlos II a este precioso 
valle. Tras la última de ellas en 1686, se producirá el lamentable incendio 

12   A.G.S.: C.S.R. Leg. 331,fol.287, 331, 330.
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que marcará el inicio del declive y lamentable fi nal de la Real Casa del 
Bosque de Valsaín. 

No es la intención de este estudio continuar relatando los diversos 
intentos de reconstrucción de las zonas afectadas, que al inicio de este 
trabajo ya habíamos apuntado que no eran en absoluto signifi cativas, 
pero ni este rey ni el primer Borbón, enamorado de este valle, dieron el 
impulso necesario para que se llevasen a buen fi n.13

No queremos concluir esta narración, aunque se exceda de los 
límites cronológicos que nos habíamos planteado, sin hacer mención 
de una extraña ampliación que encontramos en el lienzo de Fernando 
Brambilla y con más detalle en la colección fotográfi ca que hemos 
manejado. Se trata de una fachada superpuesta que se levantó paralela 
a la Galería de Levante del Jardín. La fábrica, de aspesto monumental, 
ejecutada en ladillo y elementos singulares de piedra y que apenas 
avanza sobre la primitiva, presenta una sucesión de huecos separados 
por potentes pilastras en el cuerpo bajo, formando entre ellas un ritmo 
sucesivo de grandes huecos con arcos de medio punto, y los intermedios 
menores y adintelados, claramente inspirados en imágenes serlianas 
de su Libro IV. En el cuerpo alto el ritmo continua alternando ventanas 
coincidiendo con  los arcos, y paños ciegos en el resto. Desconocemos el 
momento y las circunstancias en las que se edifi có esta nueva fachada, 
y es sin duda un nuevo reto para futuras investigaciones.

13    Fueron numerosos los intentos de la Junta de Obras y Bosques desde 1701 por reparar las zonas afectadas del edifi cio. 
Todos los informes realizados con sus correspondientes tasaciones fueron sucesivamente olvidados, hasta que Felipe V en-
cargó en 1716 a Teodoro Ardemans la realización de un memorial para la reedifi cación del palacio. Un año después se le 
encarga la traza de  una nueva planta y la valoración de los trabajos. Finalmente se decidió iniciar el proyecto del nuevo 
Palacio de La Granja de San Ildefonso, lo que supuso el abandono  paulatino de cualquier iniciativa seria de recuperar el 
estado original de la fábrica. 

Vistas del lienzo de le-
vante a principios del si-
glo XX. Fotografías de 
José Fernández Pozo

Capítulo XI.   Valsaín en el siglo XVII
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Epílogo

Mucho tiempo después encontramos el testimonio de una 
descendiente directa de Felipe V, la Infanta María Paz de Borbón Princesa 
de Baviera e hija de la Reina Isabel II, que describe de esta manera su 
impresión sobre el estado del palacio de Valsaín en la primera mitad del 
siglo XX:

“Fue Valsaín, según cuenta la Historia,
Palacio que habitó el gran Carlos Quinto,
Y llena de respeto a su memoria,
Anhelé visitar aquel recinto.

Entrando en un jardín abandonado,
Do brotan en montón hierbas fl ores,
El noble alcázar contemplé arruinado,
Albergue de tan ínclitos señores.

A mi paso inoportuno, los reptiles
Alzaron la cabeza para ver
Quien de su rica herencia en los pensiles
La irreverente planta osó poner,

Y entre escombro y malezas que crecían
En el recinto aquel desde el umbral,
Columnas derrumbadas se veían,
Y rota en medio el águila imperial.

Absorta y triste, el ánima abatida,
Pensé que es vanidad todo en la tierra;
Que son, al fi n, las glorias de la vida
Recuerdos sólo que la Historia encierra.”

Unos años más tarde, en el año 1970, cuando ya podíamos 
pensar que la ruina del palacio no podía ir a más, ni su dignidad caer 
más baja, nada menos que Hollywood nos demostró lo confundidos que 
estábamos, premiando con ocho Oscars una actuación lamentable que 
nos deja perplejos y sumidos en una honda tristeza y desesperanza ante 
futuras actuaciones.
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Fotogramas de la película 
Patton, de la Twentieth Cen-
tury Fox, dirigida por Franklin 
J. Schaffner y protagonizada 
por Geoge C. Scott.

En esta secuencia vemos un 
carro de combate ameri-
cano bombardeando una 
posición enemiga, ubicada 
el La Torre Nueva del Palacio 
de Valsaín.
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12.- CONCLUSIONES

Desde el comienzo de esta investigación, el objetivo fue acotar 
en el tiempo la historia de un edifi cio imprescindible para comprender 
la arquitectura fi lipina de los primeros años. Nos pareció además de 
gran interés, no solo por su singularidad, sino fundamentalmente por el 
desconocimiento que de él se tiene, al haber llegado hasta nuestros días 
tan solo un desdichado conjunto de ruinas inconexas, que difícilmente 
pueden describir uno de los palacios más queridos de Felipe II.

Una historia que se iniciaba con el encargo del Emperador Carlos 
V a Luis de Vega, de las obras de la reforma y acondicionamiento del 
antiguo cazadero levantado por los reyes medievales castellanos en 
el bosque de Valsaín, en Segovia. Un proyecto que pronto se vería 
modifi cado y ampliado por el inquieto Príncipe regente, que concluía, 
bajo la dirección de Gaspar de Vega, en un palacio fruto de los gustos 
adquiridos por el nuevo monarca fuera de España, y cuyo resultado poco 
tendría que ver con el equilibrio compositivo  y los códigos lingüísticos que 
habría imaginado el viejo  Maestro Mayor de las obras reales.

El Método y los Testimonios 

Sobre el método seguido en esta investigación, es preciso 
subrayar que hemos intentado en lo posible ser fi eles al planteamiento 
inicial, en cuanto a que el hilo conductor, y por tanto las conclusiones, 
fueran de la mano de un instrumento básico en el proceso de proyecto, 
como es el dibujo. En la defi nición de una propuesta de reconstitución 
del Palacio, el texto no hace más que apoyar una secuencia gráfi ca 
narrativa, otorgándole un grado de veracidad documental al largo 
proceso constructivo aquí descrito.

Es cierto, y así lo anunciábamos, que al margen del resultado de la 
investigación,  avalamos la validez del dibujo no solo como expresión de 
un compromiso fi nal, sino como instrumento científi co que dirige en cada 
momento un proceso en el que se suceden acontecimientos no siempre 
constatables física y documentalmente. Entendemos por tanto, que la 
utilización del dibujo como medio de análisis y como vehículo narrativo, 
bien sea en la realización de esquemas iniciales, descomposición analítica 
o formulación teórica, es consustancial a la propia arquitectura.  

 
Ha sido necesario revisar y ordenar todos los testimonios físicos, 

gráfi cos o verbales encontrados, para poder hacer una lectura conjunta, 
y fi nalmente un análisis crítico sobre las contradicciones encontradas, 
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acerca de su veracidad, o simplemente sobre las numerosas carencias 
que testimonian el gran desconocimiento que existe de este edifi cio. 

Las referencias documentales que hemos manejado son, en la 
mayoría de los casos, explícitas en relación con la obra ejecutada, pero 
no aportan siempre una información completa y homogénea, por lo que 
somos conscientes de lo arriesgado de su interpretación.  

La documentación tratada relativa a esta empresa, perteneciente 
en su mayoría al Archivo General de Simancas, ha sido abundantísima. 
Tras una concienzuda, y no siempre fácil lectura, extracción de los datos 
más relevantes y su posterior interpretación, el resultado ha arrojado 
nueva luz sobre multitud de aspectos que hasta ahora consideramos 
inéditos. 

 La correspondencia mantenida por los actores de esta obra con 
el monarca, no siempre refl eja el estado real de los acontecimientos, y 
de muchos de estos legajos se puede extraer muy poco en relación con 
la cantidad de expresiones de quejas, súplicas o denuncias más o menos 
veraces. No ocurre igual con los Memoriales de las obras ejecutadas, de 
los trabajos que se han de acometer en la Casa, o con los desgloses de 
los salarios y valoraciones  de las diferentes partidas de obra. Estos, al 
margen de las numerosas contradicciones en las designaciones de los 
lugares o elementos a los que se refi eren, siempre son por su carácter 
técnico mucho más esclarecedores.

 
La desaparición de las diferentes trazas que se realizaron al inicio y 

a lo largo de toda la campaña constructiva,  nos ha obligado a analizar 
y desentrañar los elementos que conforman el edifi cio, asumiendo como 
primera referencia, el estado del palacio tal y como llegó al siglo XVII 
cuando Pedro Brizuela dibujó la planta baja del Palacio. A partir de este 
valioso documento comenzamos a buscar indicios que cuestionasen su 
verosimilitud. Sus dibujos, tanto el del Palacio y su comarca, como la planta 
general, o los rasguños del colgadizo que debía levantarse, demuestran 
un profundo conocimiento del edifi cio por parte de Brizuela, su maestría 
en el manejo de los sistemas de representación, y su profesionalidad y 
cuidado en el detalle narrativo. Por ello únicamente podremos poner en 
duda, los medios de los que dispuso el maestro segoviano, o la intención 
del resultado de las trazas de un edifi cio ya concluido.

Por su parte, el conocido dibujo que Anton Van den Wyngaerde 
realizó en 1562 de la Casa del Bosque de Segovia, por encargo de la 
Corona, nos ha sido de gran ayuda no sólo para este fi n, sino sobre todo, 
para establecer y confi rmar, junto a los documentos escritos, el estado de 
la fábrica en el ecuador de su historia. 

Planta de la Casa del Bosco 
de Pedro de Brizuela. A.G.S.

Detalle del dibujo de Wyn-
gaerde. 1562
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Imágenes mucho más fi ables aunque escasas e incompletas, son 
la colección de fotografías de fi nales del siglo XIX y principios del XX. Nos 
han resuelto, además de considerables lagunas, principalmente detalles 
sobre un lenguaje común a todo el conjunto fácilmente identifi cable.

Con toda esta consistente pero siempre escasa base de partida, 
y al no haber encontrado comentarios en las distintas referencias 
documentales sobre la traza concebida por Luis de Vega, es lógico 
que nos surjan dudas acerca de la envergadura de la aportación de 
Gaspar de Vega, o del propio Felipe II, en la transformación del proyecto 
original. Pensamos que es muy probable que una vez establecidos los 
criterios básicos de actuación por parte del mayor de los Vega, la fábrica 
quedaría pronto bajo la dirección y criterio de su sobrino y la crítica 
mirada del entonces Príncipe. En cualquier caso, no nos cabe la menor 
duda de que la responsabilidad del resultado fi nal, es solo achacable a 
estos últimos actores.

La fi sonomía del edifi cio que se propone en este trabajo, es 
deudora en parte del lienzo del siglo XVII perteneciente a la colección 
del Monasterio de El Escorial, suponemos que un tanto idealizado, y 
por tanto analizado con ayuda de la observación y estudio de los 
restos encontrados, de las descripciones de los documentos históricos y 
fotografías que hemos manejado. Aun así, hemos de reconocer que una 
primera impresión de poca fi abilidad del cuadro, se fue disipando en el 
transcurso del trabajo al ir encontrando descripciones sorprendentemente 
coincidentes con él. 

En el caso concreto del palacio de Valsaín, los tratados 
de arquitectura a la romana, o los del arte de la montea, nos han 
proporcionado una ayuda limitada pero siempre valiosa. La arquitectura 
fl amenca, de la que es acreedora en gran parte, no se difundió por medio 
de tratados como lo hizo la italiana. Tampoco conocemos manuales 
coetáneos sobre la carpintería de armar de estos países. Todo su repertorio 
formal y técnico seguía una tradición oral, por lo que el prolongado viaje 
que realizó Gaspar de Vega formando parte del séquito del Príncipe 
Felipe, debió de representar un aprendizaje teórico inestimable. Este 
conocimiento obtenido sería posteriormente completado con la puesta 
en práctica que llevaron a cabo los artífi ces llegados de Europa, y la 
labor de los aprendices locales que fueron instruidos en las novedosas 
técnicas constructivas. 

No podemos fi nalizar la descripción de la documentación más 
explícita que hemos manejado, sin hacer una breve referencia a los 
testimonios más actuales. 

Ruinas de la Torre Grande y 
restos del Patio central, hacia 
1925. José Fernandez Pozo. 

Lienzo anónimo del s. XVII
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En primer lugar la tesis doctoral de Maria Ángeles Martín González, 
que ha sido desde el inicio herramienta imprescindible de trabajo, pues 
nos ha facilitado no sólo una guía documental, sino también un análisis 
preciso desde una perspectiva diferente, pero complementaria al 
propuesto en este trabajo.

       La tesis doctoral de José Herranz sobre la fi gura de Gaspar de Vega, 
nos ha proporcionado y confi rmado datos importantes sobre la fi gura del 
maestro mayor, y una detallada cronología de su vida profesional.

   Los diferentes estudios realizados por José Manuel Barbeito1,  han 
sido siempre esclarecedores, pues el conocimiento que desprenden de 
toda la arquitectura fi lipina nos aporta una visión mucho más amplia y 
enriquecedora, que nos permite comprender mejor el funcionamiento 
real de las obras emprendidas por la Corona, en el mismo contexto 
histórico, y en muchas ocasiones con la intervención de los mismos 
actores y circunstancias.

     El profesor Barbeito nos ofreció además, datos fundamentales de 
partida, al entender que el procedimiento llevado a cabo por Luis de 
Vega en Valsaín se podía asemejar a la forma de actuar del Maestro 
Mayor en otras intervenciones similares sobre un edifi cio preexistente. Esta 
idea nos encaminó a realizar una mirada crítica de las obras realizadas en 
las residencias reales situadas alrededor de Madrid, con especial énfasis 
en el Alcázar  y los Reales Sitios de El Pardo y Aranjuez, pero teniendo 
siempre presente Toledo, Segovia, y resto de casas más modestas que 
sirvieron como lugar de descanso en los difíciles desplazamientos entre 
ellas; tal es el caso de La Fuenfría, Aceca, Vaciamadrid o La Fresneda. 

   En cuanto a las propuestas dibujadas por Luis Cervera Vera, Enrique 
Martínez Tercero y Humanes, Souza y Somoza, sobre la posible traza 
del edifi cio, es probable que ninguno de ellos dispusiese de todos los 
documentos básicos sobre el palacio. Por tanto, de poco nos han servido, 
a excepción del levantamiento de planos realizados por los alumnos de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1963, publicados por Martínez 
Tercero.

Con respecto a la maqueta del Palacio que se encuentra en el 
Centro Nacional de Educación Ambiental, en La Pradera de Navalhorno, 
cuestionamos en este trabajo gran parte de su fi abilidad.

Basada en el lienzo del siglo XVII, responde a una interpretación, 

1    Agradezco profundamente la generosidad del profesor Barbeito al ofrecerme las transcripciones que realizó del Archi-
vo de Zabálburu referentes al palacio de Valsaín y otras obras reales.
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donde se aprecian elementos difícilmente defendibles, o sencillamente 
faltos de rigor. Por poner algún ejemplo, la maqueta representa el patio 
central del Palacio con tres galerías superpuestas, cuando sólo están 
documentadas dos, por diferentes testigos que bien lo ejecutaron o 
informaron sobre él. También podríamos hablar de los órdenes que rigen 
las galerías abiertas, tanto del mencionado patio como de las exteriores, 
y sorprende la ausencia de alguna de ellas como la del corredor de 
levante; o de la situación, ritmo y forma de sus ventanajes. 

Los Protagonistas.

La naturaleza de este estudio ha pretendido no desligar de la obra 
los acontecimientos que la rodearon, porque pensamos que para un 
arquitecto cualquier edifi co es fi el refl ejo de ellos.  No sería comprensible 
una investigación de esta índole sin analizar los antecedentes de 
partida, los recursos disponibles, nunca sufi cientes y siempre variables, 
la personalidad de los protagonistas y sus circunstancias, sin olvidar la 
coyuntura política y económica. 

Uno de los protagonistas más destacados y frecuentemente 
aludido en los documentos, era sin lugar a dudas las duras condiciones 
climatológicas en este emplazamiento, considerablemente más extremas 
que en la actualidad. A lo largo de muchos meses del año, la crudeza de 
los elementos difi cultaba enormemente las labores en la obra, los trabajos 
de extracción en las canteras o los montes, y por supuesto los transportes 
a través de los inseguros caminos de la época.

Nos hemos acercado a los protagonistas a través de las noticias 
relativas a sus actuaciones, en especial al Maestro Mayor Gaspar de Vega 
y su difícil relación con el monarca; del acercamiento y complicidad 
inicial, a la desconfi anza y cierta pérdida de su posición privilegiada, que 
marcaron su trayectoria vital.

Pero no sólo están involucrados los distintos artífi ces, ofi ciales 
nacionales o extranjeros, escultores, decoradores, estuquistas, pintores o 
jardineros. También intervienen, y no siempre colaborando, los Alcaldes 
y Tenientes de Alcaldía, Pagadores, Veedores, Corregidores, Secretarios, 
Caseros, Guardas, Curas, etc.

Felipe II

A Felipe II se le ha califi cado de laborioso, obstinado, tosco y 
taciturno, meticuloso, indeciso, prudente, desconfi ado, enemigo de la 

Imágen del patio principal 
de  la maqueta del CENEAM
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hipocresía, la simulación y el favoritismo, moralista y ferviente católico; 
pero lo que no nos cabe duda al fi nal de este estudio, es de su gran 
curiosidad y su innegable capacidad de trabajo. Los documentos con 
los que hemos trabajado refl ejan su obsesión por estar en todo momento 
informado de forma detallada de todos los proyectos en marcha, y 
todas las cartas y memoriales que recibe, demuestran por sus rápidas 
respuestas o sus notas al margen, que serán objeto de su atención puntual 
y detallada. 

Parece asumido que el “felicísimo viaje” que emprende el 
entonces Príncipe Felipe, marca el fi nal de su formación humanística y 
que el inicio de su regencia en ausencia del Emperador, también lo es de 
su insaciable afi ción constructora. De la misma manera, la larga ausencia 
de más de cinco años por los territorios del norte de Europa, terminará 
por defi nir sus preferencias artísticas. Los diferentes proyectos ya iniciados 
y los que va a poner en marcha serán deudores de una nueva manera 
de afrontar el trabajo y la vida personal desde el punto de vista y la 
formación de un hombre del Renacimiento. 

En esta nueva visión que tan hondo ha calado en Felipe II, 
comprobamos a lo largo de su prolongada vida constructora, la 
diferencia conceptual que tendrán estas residencias concebidas para el 
esparcimiento y el disfrute del entorno, y todo lo que este podría ofrecer 
en una estación concreta, de los palacios urbanos más preocupados por 
la etiqueta y representatividad.

Gaspar de Vega

Sobre Gaspar de Vega, corresponsable fi nal de las obras, hemos 
llegado a sentir una cierta complicidad. Reconocemos que como 
compañero de profesión no nos ha costado sentir cierta empatía e incluso 
hemos llegado a tomarle cierto afecto, al margen de su airado carácter, 
o las dudas que existen sobre su rectitud, no tanto en su actividad 
profesional como en los negocios paralelos, en los que no siempre acabó 
bien parado. En cualquier caso, nos podemos imaginar lo que debió 
suponer trabajar con el hombre más poderoso de su época. 

De hecho recordemos que muchos de los que le acusaron, trataron 
de desprestigiarle, o simplemente declararon una incompatibilidad 
manifi esta hacia el personaje, acabaron más tarde o más temprano 
también acusados y sentenciados. Esto en defi nitiva, pone de manifi esto 
que trabajaban todos para un rey implacable en estos asuntos, y que todos 
ellos se movían dentro de un entramado de desconfi anza generalizada, 
que había sembrado este monarca como forma de entender la política, 
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la defensa de sus intereses, y sobretodo de las maltrechas arcas reales.

La sensación que nos queda es que en muchos momentos de 
los 21 años que aproximadamente estuvo el arquitecto vinculado 
a esta obra, trabajó en una cierta soledad. A la responsabilidad de 
experimentar con ciertos métodos constructivos cuya bondad no había 
sido experimentada hasta entonces en España, hay que añadir el hecho 
de no haber encontrado la fi gura de un aparejador en la obra -sí tenemos 
noticias de algún sobrestante- lo que inevitablemente implicaba que 
recayera en él toda la responsabilidad, no solo de esta si no de las otras 
empresas que en mayor o menor medida le habían encomendado. 

Sus obligaciones se extendían a la realización de las trazas, a 
establecer las condiciones técnicas para el ajuste de la contratación de 
los diferentes tajos, del personal fi jo y del eventual, de la localización y 
explotación de las canteras, del abastecimiento de los materiales, de la 
organización y puesta en funcionamiento de los distintos talleres y hornos 
a pie de obra, del cuidado del estado de las cercas para el mayor control 
de las reses y de los pastos, etc.2 

A todo esto tendríamos que añadir los compromisos que más 
problemas le ocasionaron en distintas etapas, como las funciones de 
pagador y veedor, la coordinación y disciplina que debía implantar en 
este centro de producción, donde intervenían no solo un conglomerado 
de ofi cios sino también de nacionalidades diferentes, sin olvidar los largos 
meses de lluvias y nieves, y la siempre desagradable tarea de lidiar con 
los ajustados recursos disponibles. 

Su aparente “caída en desgracia” como favorito del Rey 
no pensamos que se debió tanto a sus asuntos con la justicia o sus 
complicadas relaciones personales, como por el hecho de representar 
a un arquitecto de transición, entre el viejo maestro de obras y la nueva 
fi gura del artista culto, dotado de mayor capacidad humanística, nivel 
científi co, intelectual y arquitectónico. Esta fi gura más moderna estaría 
para Felipe II, mejor representada por arquitectos como Juan Bautista de 
Toledo y su discípulo Juan de Herrera.

 Aún así, el monarca siempre le tuvo presente en las empresas 
importantes, como lo refl eja el hecho de que le solicitase unas trazas 
alternativas del futuro Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ante las 
primeras dudas surgidas en el proyecto de Juan Bautista. Hasta el fi nal de 

2    RUIZ DE ARCAUTE, A.: “Juan de Herrera. Arquitecto de Felipe II”. Describe las funciones y responsabilidades de os Apare-
jadores de Cantería, Albañilería y Carpintería. Muchas de ellas sabemos que las asumió Gaspar de Vega por la correspon-
dencia encontrada, y en ningún momento se hace referencia a un aparejador. Tampoco aparece ninguno en la relación 
de salarios de la obra.
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sus días mantuvo su asignación económica y formó parte activa dentro 
de la junta de arquitectos del Rey, si bien es cierto que con encargos 
menores, no por ello faltos de responsabilidad y la confi anza de la Corona.

Aunque seguramente fuese un hombre instruido al haber tenido 
la oportunidad de formarse dentro del ambiente ilustrado que rodeaba 
a los Maestros Reales, buen conocedor, por tanto, de las fuentes formales 
del Renacimiento, y que sin duda logró alcanzar sólidos conocimientos 
que le brindaron sus viajes por el norte de Europa, nos puede quedar 
la imagen de que en cierta manera, fue en el caso concreto de este 
edifi cio, un sumiso ejecutor de los caprichos del Rey.

Conocemos muy poco sobre la actividad de Gaspar de Vega 
a lo largo de los dos años que pasó junto al rey fuera de España, pero 
conociendo lo exigente que siempre se mostró con sus colaboradores, 
no pensamos que fuesen precisamente unas vacaciones pagadas. 
Entendemos que este periodo de formación y por tanto los conocimientos 
adquiridos, han sido poco valorado en las referencias sobre su biografía 
profesional.

A pesar de lo dicho, desde que el Rey le nombra en 1552 “maestro 
de las dichas obras y provedor dellas”,..., “confi ando en su abilidad y 
sufi çiençia”, Gaspar de Vega dedicaría parte de su actividad profesional 
a una labor de divulgación fundamental, a partir de esta experiencia 
constructiva. Bien como maestro mayor, o como mero consultor, fue el 
responsable junto a ofi ciales extranjeros a su cargo, de introducir sistemas 
constructivos desconocidos hasta entonces en nuestro territorio, de gran 
repercusión en la fi sonomía de las diferentes obras reales. Estas, siguiendo 
las órdenes del Monarca, adoptaron de forma inmediata soluciones 
formales como las nuevas cubiertas de pizarra características de los 
países fl amenco-germánicos, o el ladrillo rojo bien cocido al modo de 
Flandes.

Por otro lado, aunque la tentación era considerable, no hemos 
querido entrar en el análisis de otros trabajos, propuestas realizadas o 
atribuidas a Gaspar de Vega, vinculadas o no a la Corona3. Es probable 
que en alguna de ellas demuestre sus mejores condiciones de tracista, 
sin olvidar la faceta de consultor y tasador de obras ejecutadas por otros 
artífi ces, pero por razones obvias, esta investigación se debía centrar 

3     Relación de algunas obras en las que en mayor o menor medida estuvo implicado Gaspar de Vega:
 Alcázares de Madrid, Segovia, Toledo (junto a su cuñado F. Villlalpando) y Sevilla. Caballerizas del Alcázar de 
Madrid, Palacios Reales de Valsaín, El Pardo (cubiertas, Casa de Servicios, Torre de la Parada) y Aranjuez(entorno). Monas-
terios de Yuste (aposento Real), Uclés (traza y obra), San Benito el Real de Valladolid (traza alternativa del Claustro). Casas 
reales de La Fresneda, La Fuenfría y Aceca. Real Monasterio de El Escorial (tasaciones de los claustros chicos, propuesta de 
cubiertas y proyecto alternativo del monasterio jerónimo). Puente de Vivero en Madrid, arquitecturas efímeras en Segovia, 
con motivo de la boda del rey con Ana de Austria. Palacio Espinosa en Martín Muñoz de las Posadas. 
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exclusivamente en el Palacio de Valsaín.

Sin embargo, nos pareció necesario analizar un edifi cio como 
el Palacio del Cardenal Espinosa en Martín Muñoz de las Posadas, pues 
entendimos que, en parte, podía vincularse a la experiencia vivida 
por Gaspar de Vega en Valsaín, y por otro lado era una manera de  
comprender una arquitectura, inmersa en un contexto más amplio   que 
el propio edifi cio objeto de estudio.

Para ello realizamos un levantamiento de planos de su patio 
central, que nos iba a ayudar a comprender e interpretar el ejecutado 
en la Casa del Bosque, ante la falta de detalles objetivos sobre su 
confi guración formal y constructiva. 

El Palacio

Al margen de la importancia de los personajes antes mencionados, 
el protagonista principal es sin lugar a dudas el propio edifi cio. Conscientes 
de ello, nos hemos centrado en la investigación e interpretación de los 
vestigios encontrados desde un punto de vista técnico, entendiendo que  
en ocasiones la respuesta ofrecida pudiera sobrepasar los difusos límites  
entre lo objetivo y la apuesta personal. La propuesta que presentamos 
en este trabajo de investigación, es tan solo una de las numerosas que 
nos hemos planteado a lo largo de todo el proceso. Las dudas seguirán 
ahí hasta que nuevos estudios abran otras líneas directrices a seguir, o 
simplemente cuenten con mayor fortuna en la localización in situ de los 
restos, que seguro esperan a ser desenterrados y estudiados con el mismo 
interés que el nuestro. Consideramos en defi nitiva que esta investigación, 
continuadora de otras, tan solo sugiere los inicios de un apasionante 
recorrido.

En Valsaín, al igual que otros edifi cios en los que intervinieron los 
Vega, tuvieron desde el inicio que adaptarse a un organismo existente. 
Pero a diferencia del Palacio de El Pardo, por poner otro ejemplo 
coetáneo, de los mismos autores y de actuación similar,  la evolución 
experimentada por la Casa del Bosque de Segovia fue mucho menos 
contenida. Tal vez la razón vuelva a ser su carácter de centro de ensayos, 
y tal vez, que al estar más aislado  no se evidenciaban, ni inquietaban 
tanto los posibles fracasos, exportando sus logros una vez madurados. 
Pero no cabe duda de que su signo de identidad y lo que le concede 
una indiscutible personalidad a este palacio, sea precisamente esa 
transformación continua, y en ocasiones improvisada.
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Discurso reconstitutivo del Palacio. 

La metamorfosis experimentada por el edifi cio a lo largo de su 
dilatada andadura, hace que de la lectura de los pocos vestigios que 
aún perduran, se revelen un sinfín de cuestiones que se extienden en el 
ámbito de lo formal, y que en ocasiones solo pueden resolverse a través 
de la interpretación constructiva y tipológica, es decir, de un continuo 
proceso proyectual.

De esos testimonios intuimos que el mayor de los Vega, había 
concebido un edifi cio de traza tradicional, de planta cuadrada en 
torno a un patio central con torres en sus esquinas, de forma similar a la 
solución adoptada en edifi cios como el palacio de El Pardo. Sin olvidar 
el compromiso común de respetar en lo posible aquellas construcciones 
preexistentes que debían ser integradas en el nuevo programa áulico.

El sistema de crujías y galerías

Para llevar a cabo su plan, Luis de Vega utilizó un recurso que 
le permitía moverse con cierta libertad estructurante; nos referimos 
a la creación de una estrecha crujía envolvente alrededor de las 
antiguas construcciones medievales. Esta operación le facilitaba una 
regularización general y poco traumática del edifi cio, conservando 
las antiguas estancias más representativas, que delimitarían hacia 
el interior un espacio propicio para insertar un patio central de nueva 
factura. A su vez, con esta actuación conseguía con facilidad una nueva 

composición y orden de las fachadas. En este caso, al 
decidir respetar alguna de las torres de origen medieval, 
estas quedaban embebidas en el edifi cio. Patio, núcleos 
de comunicación, corredores, galerías, y fachadas 
responderían ya al nuevo lenguaje renacentista.  

Estas intervenciones puramente formales, irían 
estrechamente ligadas a la necesidad de adaptar el 
nuevo edifi cio al programa requerido tras la instauración, 
en 1548, de la etiqueta borgoñona, dotándole de un 
signifi cado iconográfi co ajeno al tipo de corte tradicional 
castellana.

Sin intención de enumerar aquí todas las 
alteraciones acaecidas en las trazas iniciales, es de 

destacar la evolución de los corredores abiertos, concebidos ahora 
como estancias para el ocio y disfrute escenográfi co, pues es el primer 
signo detectado de la modernidad de este edifi cio y de su carácter 

Esquema de la crujía envol-
vente y patio central.

Esquema de la planta con 
las galerías y el paseadero.
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pionero. La decisión de crear galerías acristaladas, supone la ruptura del 
protagonismo del patio como centro aglutinador de la actividad vital del 
palacio. Al igual que ocurrió en otros países de la Europa renacentista, 
algunas de estas galerías, como las aquí dedicadas a la victoria de 
San Quintín o la de Los Espejos, se convirtieron en lugar propicio para la 
exhibición artística. 

Algo similar ocurre con la aparición del paseadero o adarve 
elevado, que al recorrer en altura los diferentes recintos exteriores, 
permitía desde una posición privilegiada y exclusiva disfrutar de la vida 
más placentera del palacio y de su entorno, desde un novedoso punto 
de vista que se extiende más allá del propio edifi cio. Estos son algunos 
de los contrastes más signifi cativos relativos al programa áulico, frente a 
otras arquitecturas relacionadas con los Austrias; la clara vocación por 
lo doméstico frente a lo representativo, y la convivencia con el entorno 
frente a la rígida etiqueta palaciega.

Infl uencias fl amencas e italianas. 

Finalmente, la verdadera revolución se lleva a cabo en el 
palacio tras la adopción, por primera vez en España, de los tejados 
agros recubiertos de pizarra a la manera fl amenca, con sus afi lados 
chapiteles con sus adornos en forma de agujas, bolas, cruces o veletas, 
las buhardillas, las altas chimeneas de ladrillo y los hastiales escalonados. 
Junto a la variedad cromática del resto de los materiales utilizados en la 
fábrica, el edifi cio terminará por ofrecernos una imagen completamente 
desconocida en nuestra arquitectura, que se extenderá durante este 
siglo XVI y el siguiente con magnífi cos ejemplos a lo largo de todo nuestro 
territorio. 
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Si bien esa imagen exterior irá poco a poco derivando hacia 
evocaciones fl amencas, en el interior del palacio ocurrirá algo 
radicalmente diferente. La decoración interior, llevada a cabo por el 
equipo de Gaspar Becerra, responderá de forma simultánea hacia un 
gusto  italianizante, que en ese momento agradaba más al Rey, y que 
provocó la llegada a la Corte de numerosos artistas venidos de Italia, 
entre los que se encuentra una fi gura como Juan Bautista de Toledo.

Contribuciones específi cas. La propuesta gráfi ca.

 Las Trazas propuestas.

Partiendo de una exhaustiva toma de datos y levantamiento de 
los restos diseminados, utilizamos una estación total que nos proporcionó 
datos precisos de la relación espacial existente entre ellos. Manejamos 
la planimetría actual así como las fotografías aéreas de distinta época, 
estudiamos el territorio y el entorno más cercano, con el fi n de encontrar 
el mayor soporte posible a unos primeros dibujos, que integrasen en lo 
posible, la insufi ciente información de partida. 

A partir de los esquemas formales resultantes de estas primeras 
operaciones, comenzamos a sumergirnos en la documentación escrita 
conservada en los Archivos Históricos, que junto con el resto de los 
siempre escasos testimonios gráfi cos disponibles, nos fueron confi rmando 
o transformando las decisiones iniciales. Los dibujos que aquí se ofrecen, 
son la consecuencia de continuas modifi caciones según íbamos 
avanzando en el análisis pormenorizado de cada una de las fases, 
y unidades que se estudiaban. El propósito fi nal era encontrar en ellas 
una relación que nos ofreciera una lectura global, precisando los datos 
objetivos, pero inevitablemente haciendo un uso constante del proceso 
de interpretación, como mejor método de reconstitución gráfi ca.

Del levantamiento de planos publicados por Enrique Martínez 
Tercero, extrajimos los datos más fi ables y cuestionamos otros que se 
contradecían con los nuestros. Alguno de ellos, como la dimensión en 
planta de la Torre Grande, la adoptamos como buena ante la imposibilidad 
actual de garantizarla, ya que el arranque de sus muros se encuentra 
hoy notablemente más enterrado que entonces, o simplemente han 
desaparecido. Estas medidas eran imprescindibles para nosotros, pues el 
ancho de esta pieza (29 pies) sería, según la planta de Pedro de Brizuela, 
la generadora de la crujía interior del Palacio. 

Del ancho de la nueva crujía envolvente tenemos datos concretos 
de la orientada a Poniente, por la distancia entre el Pórtico de entrada 

Esquemas de la planta baja 
con la Torre Grande o Torre 
Vieja, y las crujías principal y 
envolvente.



300

y el muro exterior de la caja de la Escalera Principal que aún quedan en 
pie.  De la crujía opuesta, la de Levante, se conserva la posible esquina 
nororiental del cuerpo basamental, lo que nos ha permitido establecer 
las alineaciones tanto del cuarto de Levante como el del Cierzo con 
bastante precisión. Del ancho del corredor de Mediodía no tenemos 
indicios físicos, por lo que tomamos la decisión de adoptar la medida del 
de Levante como buena, aunque asumiendo posibles errores en ambos.

Asumimos también los posibles desacuerdos en la propuesta 
dimensional del patio central, puesto que no quedan restos a la vista del 
arranque de las columnas y los muros que cerraban sus corredores, a 
excepción de la mencionada Torre Grande. Ya nos hemos lamentado en 
el correspondiente capítulo de lo sencillo que hubiese sido detectar esos 
y otros datos fundamentales con una somera campaña de excavación 
sufi cientemente localizada y acotada.

Del resto de los volúmenes que terminaban de conformar el 
conjunto, Patio de Caballerizas y Casa de Ofi cios, Torre Nueva y Galería 
de Levante del Jardín, ha sido más fácil restituir sus trazas pues su actual 
estado nos permite resolver, sino totalmente, sí sus medidas generales y la 
relación planimétrica y altimétrica con el resto.

Como resultado fi nal, el dibujo de la Planta Baja  propuesto deriva 
de la de Brizuela en lo esencial, sobre todo en lo que se refi ere a la 
distribución interior, pues carecemos de otros datos que contribuyan a su 
modifi cación sustancial. Las medidas de algunas piezas representadas, 
no siempre son coincidentes con las nuestras, pero también es verdad 
que en muchas ocasiones se contradicen o no son exactas según hemos 
podido comprobar en los diferentes documentos históricos. Ejemplo de 
esto último pueden ser las dimensiones del Pórtico de Entrada o las  de 
la caja de la escalera principal, que son claramente diferentes en el 
plano del arquitecto segoviano, a alguna descripción encontrada en los 
Archivos. Ante este tipo de discrepancias siempre adoptaremos los datos 
obtenidos en nuestro trabajo de campo.

La Planta Principal del edifi cio, se defi ne asumiendo las trazas 
generales de la planta inferior, y aún así,  al carecer de datos concretos 
sobre la defi nición dimensional y localización de algunos de sus estancias, 
su concreción es fruto del proceso interpretativo, que en gran medida 
hemos tenido que utilizar en este trabajo.

Algo similar ha sucedido con una Planta de Entresuelos, 
desconocida hasta ahora. A pesar de que la intención de Felipe II siempre 
fue desplazarse a estos lugares de descanso con el menor número posible 
de personal de servicio, y una reducida corte, siempre necesitaría un 

Esquema de la planta de 
Entresuelos y escaleras
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Esquema de la sección por 
las escaleras secundarias, 
que daban acceso a las En-
treplantas y las dos plantas 
bajo las cubiertas.

equipo considerable de sirvientes próximos a las estancias reales, y a los 
espacios de servicio, como la cocina interior de la casa. Esta impresión 
inicial, sería pronto confi rmada por las descripciones de los dormitorios de 
los sirvientes y otras dependencias, encontradas en los documentos de 
los Archivos Históricos.

Teniendo en cuenta que entre las disposiciones iniciales 
establecidas por el Emperador, al dar comienzo a la campaña de 
restauración y acondicionamiento  de los antiguos cazaderos reales, era 
la conservación de las grandes estancias preexistentes, la hipótesis aquí 
planteada ha intentado seguir esa línea argumental.

Asumiendo la creación por parte de los Vega, de la crujía 
envolvente antes mencionada, lo más lógico era pensar que sería en 
esta, donde se situarían la entreplantas que alojarían a parte del escaso,  
pero siempre nutrido personal de servicio, dejando la crujía interior para 
los grandes salones, necesitados de mayor altura de techos.

La situación de las entreplantas, vendría en gran medida 
refrendada por los testimonios escritos, y en parte como resultado de dibujar 
las secciones por las escaleras de un solo tiro, que están representadas en 
la planta de Brizuela. Estas mismas escaleras nos conducirían, a partir de 
la planta principal, a los dormitorios situados en las dos plantas alojadas 
bajo las cubiertas.

Estas dos plantas son producto del espacio útil resultante, de 
sustituir las tradicionales cubiertas de poca pendiente, por los tejados 
agros a la manera de los países del norte de Europa. Este cambio pionero,  
radical y trascendente, era justifi cado por el Rey como solución para las 
constantes goteras producidas por la acumulación de nieve, aunque se 
le suele achacar como uno de sus variables caprichos estéticos. La traza 
aquí representada, se basa en la detallada observación de las huellas 
dejadas por la carpintería de armar, en los muros que todavía quedaban 
en pie a fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, refl ejadas en las 
fotografías de la época. 

La evolución de la imagen 

Partiríamos pues, de un esquema con un rotundo cuerpo 
basamental de mampostería, calado por pequeños ventanales, y 
sobre él una planta principal abierta por corredores y grandes vanos. 
Pero desgraciadamente carecemos de esas trazas iniciales y de las 
posteriores, y por tanto, para la realización de este trabajo hemos tenido 
que interpretar la transformación fi nal sufrida, por cada una de sus partes 
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por separado, para inevitablemente hacerlas confl uir una y otra vez a lo 
largo de este apasionante proceso.

A falta de vestigios gráfi cos esclarecedores ha sido complejo 
precisar, por ejemplo, la Galería de Levante que disfrutaba el Rey desde 
su Cuarto. Sabemos que se levantó inicialmente sobre pilastras y arcos 
de fábrica de ladrillo, posteriormente  y a instancias del monarca, se 
sustituyó por una galería arquitrabada con columnas – tenemos datos del 
número de ellas- y zapatas de granito, para terminar cerrándola como 
se había hecho en otras galerías del Palacio entre columna y columna.  
Pero no sabemos con exactitud su extensión a lo largo de esta fachada, 
ni dónde empezaba y dónde concluía, pues en esta fase de la obra 
había desaparecido toda idea general de simetría en los lienzos de la 
fábrica. Este tipo de decisiones estaban defi nitivamente sometidas a la 
decisión personal de Felipe II, más preocupado por su comodidad y por 
la contemplación del espléndido escenario desde este singular mirador.

Valga este ejemplo para ilustrar lo que también nos ha ocurrido en 
las fachadas del Cierzo y Mediodía, donde hemos encontrado testimonios 
aislados (número de huecos o número de balaustres ejecutados en el 
corredor de Mediodía) pero insufi cientes para su estricta defi nición.

Aun así se ha intentado utilizar el mismo repertorio formal de otras 
soluciones conocidas, asumiendo que Gaspar de Vega, consciente 
de que el edifi cio se había convertido en una sucesión de cuerpos 
autónomos, habría recurrido a ellos para conseguir una cierta unidad 
lingüística.

Uno de los incidentes que más nos llamó la atención, fue la 
revelación de que el Pórtico de entrada, que a duras penas aún se 
conserva, no tuvo en principio la imagen que hoy podemos ver. El dibujo 
de Wyngaerde lo representó, en el ecuador de la obra, como una 
arquería sobre columnas exentas, mientras que  posteriormente, debido 
a su inestabilidad, se decidió reforzarlo encastrando estas columnas 
en potentes pilastras de piedra berroqueña, que a su vez soportan un 

Siluetas del palacio 
antes y después de 
la adopción de la ti-
pología de cubiertas 
al modo de los países 
del norte de Europa.
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segundo orden de arcos de medio punto.

Pero sin duda alguna serán las nuevas cubiertas de pizarra, y los 
hastiales escalonados de ladrillo que enfatizaban aun más la autonomía 
de  los diferentes volúmenes que acabaron conformando el conjunto, los 
que nos ofrezcan la imagen más conocida y el carácter propio de este 
palacio.

El programa de usos

Al igual que ocurrió en otros palacios fi lipinos, el carácter de 
Valsaín como lugar de retiro en temporadas muy concretas, como era el 
fi nal del verano y sobre todo la estación de otoño, los aposentos reales, la 
capilla y los salones con un carácter menos solemne, se limitaron al piso 
superior del edifi cio, quedando la  planta inferior destinada a estancias 
más representativas, algunas de ellas, con sus bellos artesonados mudéjar, 
heredadas de la primitiva estructura medieval4. 

En cuanto a la localización y distribución de las estancias más 
relevantes del Palacio, no hemos encontrado ninguna descripción 
pormenorizada del programa. Conocemos la situación concreta del 
Cuarto del Rey, por diferentes testimonios. La crujía envolvente creada 
por los Vega, ampliaba dicho Cuarto con la galería abierta a levante 
y por tanto a las mejores vistas del entorno. Debajo de esta galería, se 
encontraría la entreplanta con los dormitorios del servicio, diecinueve 
cámaras en total,  seis de las cuales ocupaba la vivienda de los caseros, 
aunque posteriormente se trasladarían a la Casa de Ofi cios. 

Ya en planta baja, la entrada de servicio, el cuarto del conserje, 
la cocina y las despensas o almacenes. Las que seguro estaban en la 
entreplanta de la crujía exterior, aunque en el extremo opuesto de 
la casa, es decir, en el cuarto de poniente, justo detrás de la escalera 
principal y con acceso desde ella, eran las habitaciones de Gaspar de 
Vega durante todo el tiempo que duró la obra.

Hemos deducido por algunos documentos la situación de los 
aposentos de la Reina y de sus Damas en el Cuarto del Cierzo, dejando las 
estancias centrales de las crujías de mediodía y poniente para los salones 
festivos más representativos. Esta circunstancia  sería ciertamente curiosa 

4     En el Capítilo 8, veremos que uno de los salones situados en la planta baja del Cuarto del Cierzo, disponía de unas 
fuentes de las que brotaban agua a través de una serie de  fi guras, lo que podría conferirle cierto carácter lúdico a la 
estancia.

Plantas baja y principal. 
Esquema de usos. 
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de confi rmarse, y nos sigue planteando 
algunas dudas, ya que si así fuese, los 
aposentos de la Reina quedarían alejados 
de su jardín privado situado al sur, si bien 
es cierto que en este emplazamiento se 
encontraba la entrada principal, hasta 
que se trasladó al cuarto de poniente. La 
explicación más inmediata, la podemos 
encontrar en que fue una casa que se 
comenzó a vivir con las obras en proceso, 
y de esta experiencia surgirían gran parte 
de las transformaciones sufridas. 

En cuanto a la Capilla Real, hemos 
intentado razonar en el capítulo pertinente 
su ubicación  estratégica, articulando las 
estancias de los monarcas y abierta al 

Patio, lo que facilitaría, en días de mayor concurrencia al acto litúrgico, 
utilizar el corredor como espacio de desahogo. Algunos autores la sitúan 
en la Torre Grande, también llamada Torre Vieja, por tratarse de una 
de las antiguas construcciones medievales que se respetan, aunque 
también termine por transformarse completamente su fi sonomía. La 
duda que nos surge de esta propuesta, es la localización tan alejada del 
Cuarto del Rey. En su descripción a lo largo de la obra, no se menciona 
nunca la existencia de una capilla en su interior, como sí encontramos 
datos relativos a los dormitorios situados en las plantas superiores de la 
torre y de la galería abierta de remate que ejecutó Gaspar de Vega, con 
reminiscencias de los antiguos campanarios.

No hemos encontrado descripciones concretas acerca de la 
disposición de los salones más representativos situados en planta baja, sin 
duda porque las actuaciones se limitaron a su restauración y posteriores 
trabajos de acondicionamiento y decoración. De la planta superior 
sin embargo, sí tenemos  varias reseñas, principalmente en forma de 
inventarios de mobiliario, que nos ayudan a situar los salones más festivos 
como la Galería de San Quintín o la Galería de los Espejos.

Nos quedarían los edifi cios o espacios anejos al cuerpo principal 
del palacio, curiosamente más fáciles de identifi car y localizar puesto 
que a duras penas han sobrevivido, a pesar de su lamentable estado. La 
Torre Nueva, la galería que conectaba esta con el edifi cio principal, el 
jardín de la Reina con su fuente de la gruta, el Patio de Caballerizas con 
su magnífi ca portada serliana, la Casa de Ofi cios con sus torrecillas en 
los extremos, el juego de pelota, el jardín del Rey con el gran estanque, y 
fi nalmente el paseador elevado que conectaba en altura estos espacios 

Planta baja general del pa-
lacio. Esquema de usos. 
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exteriores.

Por último, diferentes documentos nos describen con mayor o 
menor detalle, la serie de construcciones de segundo orden, pero no 
por ello carentes de importancia, localizadas fuera de este recinto, pero 
necesarias dentro de la estructura funcional del palacio. Entre ellas, al 
margen de los primeros talleres, colgadizos, hornos, almacenes, etc, de 
carácter provisional, encontramos las grandes cocinas exteriores, las 
casas de la nieve y de la hierba, los hornos de pan, las viviendas de los 
guardas del monte, de los guardas del lobo, la tienda y taberna, la casa 
de la munición, y también un perfecto sistema de estanques y presas 
estratégicamente situados en los montes de Valsaín, que aseguraban el 
suministro a la vez que controlaban posibles inundaciones, provocadas 
por los deshielos.

 Corolario 

Tal vez la infl uencia que este edifi cio haya atesorado, pudiese 
parecer en algún sentido fragmentaria o anecdótica, pues por su 
singularidad carece de un vocabulario arquitectónico identifi cable y 
derivable a otras empresas. 

Siendo una casa que en su tradicional esquema inicial pronto se 
acondiciona con lo necesario para poder alojarse en ella, cabe pensar, 
por tanto, en un proyecto que irá transformándose desde la experiencia 
de ser vivido con la obra en marcha. Si unimos a esto, los gustos adquiridos 
por el monarca y su arquitecto tras el análisis de los palacios que visitaron  
y vivieron en Inglaterra o Flandes, veremos como esa clara vocación 
inicial de la relación con el lugar, irá evolucionando  hasta llegar a una 
integración perfecta. 

Los espacios  que más interesan al monarca, y que más defi nen 
la personalidad de este edifi cio, tienen por objeto la contemplación y 
disfrute de la naturaleza que es en defi nitiva la auténtica protagonista, 
por lo que elementos del esquema básico más enraizado, como el patio 
central, perderán el protagonismo que en otros palacios ostentaba. Su 
confi guración fi nal será la suma de acontecimientos y decisiones muy 
particulares, ligadas en gran medida a su proceso constructivo, y al 
hecho de haberse convertido en centro de ensayos, lo que seguramente 
fue un accidente en el que el primer afectado sería el propio edifi cio.

 En defi nitiva, aunque en nuestra opinión es un edifi cio imprescindible 
para entender la arquitectura de Felipe II, pensamos que la infl uencia 
que pudo tener el Palacio de Valsaín en otros que le sucedieron, no fue 
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tanto relativa a sus postulados formales, consecuente entre la función y 
la forma, cuanto a la experiencia de haber conformado una auténtica 
“villa” campestre sometida plenamente al entorno y destinada por 
encima de todo al placer de vivir.

Al muy alto y poderoso señor, besa sus manos y pies,

Pablo Gárate
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Palacio de Valsaín. Dibujo del autor
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