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Detalle del friso. Fotografía de Pedro Navascués 

En el número 1 de esta revista dije de la foto superior: “Puedo equivocarme, pero el friso gris del 
Palacio Real parece un revoco”. Naturalmente, estaba equivocado, pero en lo del revoco no en lo 

del parecido. Porque el granito del friso tiene distintas tonalidades y manchas; las dovelas, 
anchuras dispares y esquirlas rellenas; las juntas no coinciden en un centro, de grueso espesor y 
alguno curvo, como si las hubieran grabado con caña a falta de buril. Parece un revoco, y malo, 

para la calidad del lugar, qué diferencia con el arquitrabe de caliza en el que apoya. 

 
Entrecalles de granito. Puede observarse que, habiendo acertado absolutamente en la elección 

del color gris, el material no está a la altura, pues produce cortes irregulares y quebradizos  

De este ovillo empezó a salir hilo suficiente para dedicar el segundo número de la revista a la 
composición de los muros del Palacio, sin revocos (o no sé) pero cuyo espesor no es sólo sillería. 
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HIPÓTESIS 

Todos  los  techos  del  Palacio  Real  son  bóvedas  de 

ladrillo  y  la  madera  no  aparece  ni  siquiera  en  la 

formación de las cubiertas. Tal debía de ser el pánico 

al fuego de Felipe V ante la desaparición del Alcázar. 

Ese  abovedamiento  general  supone  que  los  muros 

soportan empujes planta a planta,  incluso arriba. De 

ahí  la  importancia  del  entablamento  y  la  inmensa 

cornisa  –cuestiones  compositivas  aparte–,  pues  su 

gran peso sirve de contrarresto. Y a ello se suman, a 

modo  de  pináculos  –mecánicamente  hablando–, 

balaustradas, florones, estatuas y pedestales. 

 
01 Coronación de Palacio Real de Madrid 

En  la  zona  superior,  además,  el  empuje  de  las 

bóvedas de cubierta y  sexta planta  (que así  llama  la 

corte  a  los  desvanes)  ataca  tan  arriba  al  muro  que 

hay que tomar precauciones para que no se muevan 

hacia  fuera  las  piezas  que  están  siendo  empujadas. 

Porque para que no deslicen hay que emplear sillares 

muy grandes y posiblemente grapados entre sí. 

En  cuanto  al  resto  del  muro,  si  las  fachadas  fueran 

sólo de piedra, conseguir su trabazón con las bóvedas 

y  muros  interiores  de  ladrillo  es  una  labor  muy 

complicada.  Mientras  que  de  ser  de  ladrillo  la  cara 

interior  de  la  fachada,  su  unión  con  el  ladrillo  de 

bóvedas  y  muros  transversales  es  sencilla.  Además, 

esa  retícula  de  muros  actúa  como  contrafuertes 

interiores  y  ayudan  sobremanera  a  contener  los 

citados empujes.1 

                                                            
1  Los contrafuertes exteriores,  como son  los de cualquier 
iglesia,  trabajan a compresión contrarrestando el empuje. 
Pero si se pusieran en el interior no valdrían casi para nada 
porque el trabajo sería de tracción, que quiere decir que se 
despegarían  de  la  obra.  Pero  al  decir  ‘contrafuertes 
interiores’ hablamos del entramado que forman todos  los 
muros y  todas  las bóvedas de  los pisos, que produce una 
retícula  tridimensional  de  celdas  cuyo  conjunto 
contrarresta empujes de manera más que relevante.  

De todo ello, cabe esperar que la cara interior de las 

fachadas sea de ladrillo. Incluso arriba, aunque ahí su 

espesor se limite al que se necesita para recibir a las 

bóvedas de la cubierta, dejando casi toda la anchura 

a  los  grandes  sillares  indicados,  que  además  son 

necesarios para que la cornisa no vuelque. 

                                
02 Iglesia visigoda de Sta Lucía del Trampal (Cáceres) 

La  fotografía  [02]  muestra  un  contrafuerte  que 

expresa  lo  que  se  quiere  decir  aquí:  desconexión 

entre  ladrillo  y  piedra  y  la  dificultad  para  conseguir 

una trabazón entre ambos materiales.2 

‐ o ‐ 

Y  esta  es  la  hipótesis:  que  tiene  que  haber  ladrillo 

detrás de la piedra de las fachadas. 

En el apartado siguiente se indaga sobre criterios que 

han regido en la construcción de edificios de fábrica. 

El segundo revisa documentos de la construcción del 

Palacio. El tercero, estima el espesor de las fachadas. 

Y el último busca, en alguna obra, verificar lo anterior 

o echarlo abajo, como pasa en tantas ocasiones. 

Este escrito podría quedar sustituido por la fotografía 

final,  de  grata  aparición,  pero  marca  también  un 

modo  de  búsqueda  para  afianzar  o  desmontar  un 

criterio. En todo caso, sirve de entretenimiento.  

LA AUTORIDAD DEL PASADO 

LA VISIÓN ESTÉTICA 

Una manera  de  conocer  lo  que oculta  el  interior  de 

las  construcciones es  acudir  a quien  se  introdujo en 

                                                            
2  Al  buscar  el  nombre  completo  de  este monumento  he 
visto  que  alguien,  con  buen  criterio,  eliminó  ese  añadido 
inservible de  ladrillo, que existía cuando hice  la  foto hace 
unos  veinte  años.  Que  no  digo  que  pudiera  hacer  falta 
algo, cosa que desconozco, sino que eso no lo solventaba. 
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ellas y  las entendió, pues  su experiencia nos orienta 

para  seguir  pistas  de  búsqueda  y  lo  que  cabe  que 

encontremos cuando desentrañamos obras similares. 

Que  Viollet‐Le‐Duc  acertara  con  el  despiece  del 

mármol  que  dibujó  para  las  Termas  de  Caracalla  es 

poco probable ni se lo propuso, pero que sabía que el 

ladrillo de los muros estuvo revestido, es seguro [04]. 

      
03 y 04 Viollet‐Le‐Duc y las termas de Caracalla 

LA VISIÓN MECÁNICA 

La  fábrica  de  ladrillo  que  vemos  formando  bóvedas 

de  cañón  y  muros  para  soportarlas,  recibió  los 

empujes  de  unas  bóvedas  de  arista  centrales  hoy 

desaparecidas.  En  lugar de esta obra  lateral podrían 

haber hecho un muro macizo de esa altura y sencillo 

de  ejecutar.  Aunque  habría  necesitado  tener  un 

espesor descomunal, no muy  inferior al espacio que 

ocupan  las  ‘naves  laterales’  que  vemos  [03]. Al  final 

había  que  elegir  entre  sencillez  y  despilfarro,  y  ahí 

Roma nunca dudó. Porque al aumentar el tamaño de 

los edificios se dispara su masa y consecuentemente 

los  costes  de  extracción,  fabricación,  transporte  y 

elevación,  en  comparación  con  lo  que  ocurre  si  el 

diseño es adecuado, como decidió Caracalla. Porque 

la  forma  muraria  y  masiva  de  construir  sólo  es 

sensata en edificios pequeños. Baste recordar el gran 

grosor  de  los  muros  de  los  edificios  prerrománicos 

(en  relación  a  la  anchura  de  sus  naves).  Y  si  todos 

eran así alguna razón habría.3 

                                                            
3  Hay  que  indicar  que  el  reducido  tamaño  de  muchas 
iglesias  prerrománicas  hace  que  el  espesor  de  sus muros 
sea excesivo si nos atenemos a necesidades estructurales, 
pero ese grosor es el mínimo construible en función de los 
materiales  y  herramientas  empleadas.  ¿Que  cómo  puedo 
hablar de cumplimientos estructurales en  la Edad Media? 
Porque  quien  habla  no  soy  yo,  sino  los  edificios.  Por 
ejemplo, sin salir de estas termas, podemos observar que 

                
05 Sta. María de Melque y San Miguel de Celanova. 

Historia de la Arquitectura. Chueca  

El que las bóvedas fueran de arista en la nave central 

de  las  termas,  además  de  permitir  una  buena 

iluminación,  concentraba  los  empujes  en  sus 

esquinas en lugar de a todo lo largo, como ocurre en 

las  de  cañón…,  dando  pistas  que  aprovecharán  los 

artífices del gótico. ¿Estaría el abad Suger, padre del 

gótico,4 de seminarista en Roma? 

El  golpe  de  maestría  consistió  en  colocar  muros  en 

prolongación de las esquinas de las bóvedas de arista, 

girándolos  para  que  quedaran  orientados  en  la 

dirección de  los empujes de esas bóvedas centrales. 

Esto  permite  a  estos  muros  transversales  ser 

delgados (para el tamaño general de la construcción) 

y  de  ladrillo  (que  el  imperio  ya  no  estaba  para 

malgastar su hacienda con pedrería republicana, que 

no solo es más cara sino más compleja de enjarjar); y 

lógicamente para revestirlo con mármoles y estucos. 

De  modo  que,  mecánicamente  hablando,  son 

contrafuertes  (o  botareles,  dada  su  proporción 

geométrica).5 Con esto también sus autores echaron 

una  mano  al  románico  más  eficaz  (menos 

deformable),  y  que  Torres  Balbás  nos  dejó  en  su 

escrito  sobre  iglesias  románicas  con  las  bóvedas 

laterales de cañones girados.6 Todo ello antes de que 

                                                                                                   
las ménsulas, que vemos en lo alto de la foto [03] con pinta 
de  macetero,  fueron  los  arranques  de  las  bóvedas  de 
arista,  y  ya  se  ve  que  no  son  capaces  de  resistir  los 
inmensos  pesos  que  podemos  suponer  a  las  bóvedas. 
Luego  quien  ideó  el  edificio  bien  sabía  que  las  fuerzas 
interiores que  trasmitían esas bóvedas al muro ya habían 
entrado en él mucho más arriba y que esas ménsulas sólo 
eran  una  formalización  para  permitir  situar  debajo  unas 
columnas. Por cierto, quienes  las  robaron también sabían 
que si las quitaban no se les venía el mundo encima.  

4 Permítaseme este término plurisemántico por abreviar. 

5  Siendo  cierto  que  las  proporciones  son  de  botarel más 
que de contrafuerte, porque estos suelen ser más esbeltos, 
el botarel es, por definición, una obra separada de la nave 
que empuja, cosa que aquí no ocurre. 

6 Obra dispersa. Archivo Español de Arte y Arqueología.  
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la  Isla  de  Francia  usara  el  mismo  sistema  de 

contrarresto  para  que  el  poco  sol  de  sus  ciudades 

entrara por cerramientos vidriados de colorines. 

    
06 París. Sainte Chapelle 

Para culminar el diseño mecánico, el arquitecto de las 

termas  siguió  la  costumbre  romana  de  adosar 

bóvedas de cañón consecutivas [07], que además de 

cubrir  el  edificio  vuelcan  su  peso  sobre  los  muros 

transversales, colaborando en el equilibrio. 

 
07 “Sucesión de cañones propia de la construcción 

romana” Viollet‐Le‐Duc: La construcción medieval 

LA VISIÓN CONSTRUCTIVA 

Para que todas las fuerzas descritas recorran muros y 

bóvedas como se está diciendo, no basta con orientar 

y  dar  las  proporciones  adecuadas  a  los  elementos 

que componen el edificio. Eso sería un mero ejercicio 

de dibujo o de construcciones infantiles. Es necesario 

que  esas  fuerzas  viajen  por  muros  y  bóvedas  sin 

detectar discontinuidades, ni producirlas. O sea, todo 

debe estar trabado. 

Las bóvedas de ladrillo se asocian fácilmente con los 

muros  de  ladrillo.  Pero  si  se  hacen  de  cantería  hay 

que dar forma y tamaño a los sillares, e inclinaciones 

adecuadas a sus juntas, siguiendo leyes estrictas. 

Por eso, tras este análisis aplicado en la construcción 

de estas termas, es poco probable que los muros del 

Palacio  Real  de  Madrid,  que  tiene  todos  los  pisos 

abovedados, sean sólo de sillería. 

FUENTES SECUNDARIAS 

“El  Palacio  Real  Nuevo  de Madrid”,  de  Fco.  J.  de  la 

Plaza,7  tiene múltiples  anotaciones  sobre  el  empleo 

de ladrillo en el edificio y me he quedado con algunas 

que ofrecen más que indicios de que el ladrillo forma 

parte de los muros de fachada. 

Como los siguientes párrafos están llenos de millones 

de  ladrillos,  comenzaré  viendo  lo  que  cunden  para 

comprender lo que nos están diciendo.  

En la página 79 se indica que para la construcción del 

murallón del  parque  se necesitan  cuatro millones de 

ladrillos (informe de 1752). Supongo que se refiere al 

que  separa  los  Jardines  de  Sabatini  del  Parque  del 

Moro,  que  además  de  alto  cabe  entender  que muy 

grueso  y  relleno  con  hormigones  o mampuestos,  al 

tratarse  de  un  muro  de  contención.  Si  se  aceptan 

como  dimensiones  de  un  ladrillo  0.28∙0.14∙0.05  m, 

cuatro millones cubican 8.000 m3 que viene a ser un 

muro de 4 pies de espesor, 12 m de altura y 600 m de 

longitud. Y esto ya sí nos da una idea de la escala.8 

Carlos  Claret  disponía  de  60  carros  para  transporte 

(nota  en  pág.  77)  y  en  1740  tiene  preparados  5‐6 

millones de  ladrillos. Damián Lillo, en 1741, contrata 

4 millones (pág. 79). 

                                                            
7  Francisco  Javier  de  la  Plaza  Santiago.  EL  PALACIO  REAL 
NUEVO  DE MADRID.  Departamento  de  Historia  del  Arte. 
Universidad de Valladolid. 1975 

8  Veamos  la  contestación  oficial  de  la  equivalencia  a 
metros  del  pie madrileño.  Tanto  la  (necesaria)  oficialidad 
del  escrito,  como  la  –“consulta de diversas  fuentes”– y  la 
precisión  de  los  cuatro  decimales,  envuelven  a  esta 
equivalencia  en  un  (inestable)  halo  de  certeza.  Yo  lo  he 
redondeado al centímetro y ya me parece mucho afinar: 
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Con  la  siguiente  figura  [08]  podemos  hacernos  una 

idea  de  dónde  fue  a  parar  tanto  ladrillo,  ya  que  en 

ellas se muestra el avance de la obra entre los abriles 

de 1740 y 1743.9 

 
08 “Palacio Real Nuevo de Madrid” Lámina XXII. 

PLANOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN  

En 1737 habían venido artesanos italianos y tenían el 

encargo de  fijar  las normas para  la  fabricación: “Los 

ladrillos  serán  de  tipo  grueso,  de  la  marca  y  moda 

italiana”.  Y  en  1753  seguían  en  esa  línea,  pues  se 

comprometieron a hacer  ladrillos durante 5 años en 

los hornos de san Bernardino, cuya producción servía 

exclusivamente a la obra del Palacio (pág. 79). 

Sobre LADRILLOS MOLDURADOS hay dos referencias. 

La primera dice: Las molduras se hacían tallándolos a 

mano.  La  segunda,  posiblemente  del  Arquitecto 

Mayor:  “Viendo  que…  se  ocupaban muchos  oficiales 

italianos en hacer  con  la herramienta de mano…  las 

molduras de media caña que llevan las cornisas de las 

bóvedas  …  y  que  en  esto  se  consumía  crecidas 

cantidades  de  jornales…  y  que  para  una  de  esas 

cornisas  se  desperdiciaban  dos  o  más  ladrillos, 

reflexioné  sobre  ello  y…  así  mandé  se  ejecutasen  

unos modelos, o sea gradillas de madera. Este ensayo 

dará  un  resultado muy  positivo”.  La  pregunta  viene 

sola:  ¿si  se  está  construyendo  uno  de  los  edificios 

más relevantes de la época, con artífices cuya técnica 

                                                            
9 Naturalmente, estas fábricas además de ladrillo tendrán 
sillares,  hormigones  de  cal,  mampuestos,  etc.  Y  hay  que 
contar  con  que  los  ladrillos  también  se  emplearon  para 
construir  las  bóvedas  de  los  techos,  como  así  figura 
explícitamente (pág. 79): “se le encargó, entre otros, a Juan 
Caballero que fabricó los ladrillos de las bóvedas del cuarto 
bajo”.  A  lo  que  vamos:  sólo  dos  asentistas  suministraron 
entre nueve y diez millones de ladrillos en sólo dos o tres 
años.  Por  tanto,  no  cabe  otra  que  los  ladrillos  se 
emplearan  en  la  fabricación  de  los  muros.  Por  buscarle 
más  vueltas,  hay que añadir que esto no permite afirmar 
que formaran parte también de los muros de las fachadas, 
pero de la traba de las obras de albañilería se habló antes y 
se hablará luego.       

tenía que ser puntera, quiere esto decir que fue ahí el 

primer  lugar  en  el  que  se  moldearon  piezas 

especiales antes de cocerlas? 10 

Que el ladrillo formaba parte de los muros se afirma 

explícitamente en la página 78, donde señala que “el 

ladrillo empleado en el Cuadro de Palacio no se ve en 

absoluto; Un enlucido, un fresco o un estuco lo cubre 

totalmente, salvo en las bóvedas de las galerías”.11 

Si  en  1750  los  hornos  no  daban  abasto,  es  ya  hacia 

1760 cuando concluye el suministro de ladrillo para la 

construcción del Palacio.12 

Finalmente, y gracias a las anotaciones de este libro, 

he buscado en el archivo de Palacio algún legajo que 

contuviera información del detalle de la construcción 

de  los  muros  de  fachada.  Lo  lógico  era  buscar  en 

obras  de  reparación  y  naturalmente  no  esperaba 

                                                            
10  Creí  que  el  mudéjar  lo  iba  a  desmentir,  pues  en  sus 
obras  se  ven  múltiples  juegos  hechos  con  ladrillos  pero, 
por  complejo  que  resulte  el  jeribeque,  cada  pieza 
mantiene  siempre  su  forma  prismática.  También  busque, 
sin éxito, por la Alhambra. Ahí os lo dejo. 

           
09 Melque de Cercos. Iglesia vieja de Sta. María 

10 Peñafiel. Iglesia de S. Pablo 

11 Obviamente se entienden incluidos los paños de fachada, ya 
que estos acabados también  los cubren, y no se adhieren 
con facilidad a la piedra.  

12  En  este  relato  he  mezclado  las  referencias  para 
acomodarlas  a mi  discurso.  Eso me ha permitido  agrupar 
en el mismo párrafo las citas de los asentistas o las de los 
italianos o  las de los  ladrillos moldurados, o relacionar  los 
suministros  de  ladrillo  con  los  planos  que  reflejaban  el 
ritmo de la obra; pero considero que esta entremezcla no 
altera el fondo de la cuestión. 
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planos  con  detalles  constructivos,  que  no  se 

emplearon hasta bien entrado el siglo XX. 

Encontré  un  presupuesto  que  describe  el  contenido 

de  unas  obras  “para  la  reparación  de  bajadas  de 

pluviales  de  las  fachadas”,  redactado  por  el 

arquitecto  Mayor  en  1874  (Legajo  717.  Registro 

General 1635) sin memoria ni texto explicativo: 13 

  153 m  de tubo de plomo 

    60   grapones de hierro 

       4 @  de estaño, 

     14 @  de carbón y 

       5 @  de cal hidráulica,  

  y   2   cuadrillas de plomeros y vidrieros. 

–– ¿Y albañiles? 

Pues  la nota dice:  “para evitar grietas  y 

goteras  en  la  parte  Norte  y  Este  he 

dispuesto  que  cese  una  cuadrilla  de 

albañiles  y  en  su  lugar  se  admita 

emplear  a  los  citados  plomeros  y 

vidrieros”. 14 

O  sea,  la  reparación  necesaria  superaba  el  oficio 

de  los albañiles pero  lo que nos  trae aquí es que 

parece que había ladrillo alrededor de las bajantes 

de las fachadas.15 

                                                            
13  Parafraseando  a  Enrique  Nuere:  Los  libros  no  andan 
describiendo  lo  que  los  carpinteros  –en  este  caso  los 
albañiles– saben hacer. 

14 En estos legajos he aprendido que el grafema árabe @ 
se  transcribía  así  para  hablar  de  arrobas.  No  sé  si  me 
resulta  más  curioso  que  este  signo  se  haya  infiltrado  en 
occidente hasta donde lo ha hecho o que lo emplearan los 
cristianos para pesar cochinos y cubicar vino. 

15 He quedado agradablemente sorprendido de que para 
acceder  al  Archivo  de  Palacio  sólo  haga  falta  llegar  a  la 
puerta  de  acceso  al  Patio  de  Armas  (Arco  de  Santiago), 
enseñar el DNI y mentir contestando que sí a  la pregunta 
de  si  soy  investigador.  Ya  dentro,  se  dispone,  parece,  de 
toda la información de los edificios de Patrimonio Nacional 
desde su origen. Me chocó tanta trasparencia en esta regia 
institución, emparentada con la británica, pero con la que 
tiene poco trato; aunque cuando se leen los legajos, lo que 
se  trasluce  es  una  exhaustiva  rendición  de  cuentas  al 
monarca de  los gastos pretendidos y habidos, y de que el 
abajo  firmante  evita  asumir  responsabilidades  ajenas  y,  a 
poder  ser,  propias.  Estos  notas  que  traigo  resumen  la 
correspondencia  entre  el  Arquitecto  Mayor,  solicitando 
una cuadrilla de plomeros para arreglar unas bajantes, y el 
Ministerio de Ultramar denegándolo –si, si, Ultramar, ¿qué 
esperabais? En ella se le recuerda el paupérrimo estado de 

ESPESORES PROBABLES 

APROXIMACIÓN AL ESPESOR DE LOS MUROS 

Para  determinar  los  espesores  de  los  muros  me  he 

servido de algunas láminas del libro citado. Como las 

copias  son  muy  reducidas  sólo  se  ha  alcanzado  un 

cierto  nivel  de  precisión,  aunque  suficiente  para mi 

interés,  porque  sólo  trato  de  evaluar  el  orden  del 

grueso  disponible  para  repartirlo  entre  ladrillos  y 

sillares  –y  ya  que  los  he  manejado  los  incluyo  para 

vuestra curiosidad. 

Los  pitipié  del  plano  de  Planta  General  (parece  la 

principal),  de  Sacchetti  [12],  de  octubre  de  1742 

(Patrimonio Nacional), y del plano de Planta y Sección 

de  Ventura  Rodríguez  [11],  hacia  1737,  (Biblioteca 

Nacional),  ambos  en  la  lámina  XXXI,  así  como  el  de 

José Pérez [13], de 1746 (P.N.) de la lámina XXXIV sin 

pitipié visible pero mejor encajado y conservado, han 

servido para establecer las dimensiones buscadas. 

El espesor de  la  fachada en  la planta principal es de 

6¼‘  (que  si  1’  =  0,28m, 6¼‘  equivalen  a 1,75 m);  los 

muros de  las  torres de  las esquinas, 7½’    (2,10 m)  y 

los interiores transversales a fachada 2’ (0,56 m). 

11 Ventura Rodríguez. Planta y Sección 

Del plano de Sección E‐O de Sacchetti (lámina XXXIII) 

[12]  se  obtiene  el  espesor  a  la  altura  del  plinto:  9’ 

(2,50 m) en pilastras y 12½’ (3,50 m) en columnas.16 

                                                                                                   
las  arcas  reales  y  tras  varios  meses  carteándose  con 
manuscritos –de penosa lectura, para mí– se le aprueba la 
obra, siempre que utilice sólo personal de Palacio.  

16 He puesto el equivalente en metros para hacernos idea 
de  la  dimensión  y  he  usado  el  pie  ya  que  él  y  sus 
quebrados  principales  modulaban  cualquier  dimensión. 
Eso  permite  afinar  lo medido  en  los  planos  al  ajustarlo  a 
esa modulación, y seguramente lleve a valores más ciertos.  
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12 Sacchetti. Planta y Detalle de sección de fachada 

 
13 José Pérez. Planta parcial 

APROXIMACIÓN AL ESPESOR DE LA SILLERÍA 

Determinado  el  espesor  de  los  muros,  se  puede 

alcanzar el grosor del haz exterior de sillería a través 

de  fotografías  de  la  fachada  y  de  las  baldosas  del 

pavimento de la Plaza de Oriente.17 

Este  grosor  corresponde  al  zócalo  almohadillado 

(plantas  bajas)  del  edificio,  ya  que  las  columnas, 

pilastras  y  resto  de  composición  de  la  fachada  no 

enseñan sillares significativos del cuerpo principal. 

En la foto de la esquina [15] vemos que las llagas de 

todos  los  sillares  que  la  forman  están  en  la  misma 

vertical  (alternando  las  hiladas,  lógicamente).  Luego 

de estos se conoce su largo (soga) y su ancho (tizón). 

Y  este  ancho  se  corresponde,  en  principio,  con  el 

grueso de la sillería del haz exterior del muro (en esa 

planta). 

Hay  que  añadir  que  el  estudio  de  la  esquina  no  es 

condición  suficiente  para  la  afirmación  anterior.  Eso 

se  encuentra  en  el  plano  de  fachada  [14],  donde 

                                                            
17 Podría haber medido directamente la fachada pero hay 
policía  de  toda  índole,  a  pie,  en  coche  y  a  caballo,  como 
para que me resultara aconsejable no arriesgar a que mis 
explicaciones coincidieran con sus deducciones en tiempo 
y forma razonables. El pavimento se mide en lugar alejado.       

vemos que todos los sillares son iguales (obviamente 

no los dos de cada lateral, que se ajustan a la longitud 

disponible  del  entrepaño).  Presumiblemente,  su 

profundidad  variará  para  adherirse  mejor  con  el 

ladrillo  del  trasdós  o  con  un  relleno  central  de 

hormigón  de  mampuesto  y  cal  que  pudiera  haber, 

interpuesto entre ambos haces. 

     
14 Entrepaño de planta baja                      15 esquina N‐E 

El  ancho  del  entrepaño  es  de  17’  (3,80  m)  y  la 

longitud  de  esos  sillares  4½’  (1,26 m) mientras  que 

los sillares de esquina miden 3½’ ∙ 5½’ ( 1,0 ∙ 1,5 m). 

Por  tanto,  el  grueso  de  la  sillería  del  zócalo  parece 

probable que sea 3½’  (el  lado  largo o soga) y,  como 

mucho,  de  5½’  (el  corto  o  tizón).  Lo  que  no  hay  es 

posibilidad  de  un  aparejo  que  incluya  más  sillares 

interiores que lleven a mayor grosor de la sillería, ya 

que se verían sogas y tizones en fachada.18 

Todos  estos  espesores  corresponden  al  zócalo,  que 

como muestra la sección de Sacchetti  [12] es mucho 

más grueso que el cuerpo principal. Por lo que opino 

que  si  el  granito  de  los  entrepaños  (foto  de  la 

portada) –no el del  friso, que ya quedó comentado– 

llegase a un pie, ya se me hace mucho. 

                                                            
18 Se muestra lo comentado usando aparejos de ladrillo: 
soga (½ pie)         tizón (1 pie)         soga y tizón (1 pie o más) 
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ESQUEMA CONSTRUCTIVO DEL MURO EN PLANTA 

 
16 Esquema. Planta constructiva de los muros de fachada 

Con  las medidas  anteriores  he  hecho  el  detalle  [16] 

en  el  que  he  supuesto  (todo)  pero  concretamente 

que el ladrillo ocupa un mínimo de 2’ (aunque pienso 

que bastante más) y la sillería 2’ (aunque pienso que 

menos).  Naturalmente,  el  enjarje  entre  sillería  y 

albañilería  no  es  deducible  de  la  información 

manejada y he dejado esa zona central sin definir.19 

FUENTES PRIMARIAS 

Lo  anterior  lo  fui  redactando  mientras  tomaba 

contacto  con  Juan  Hernández  Ferrero,  arquitecto, 

Jefe  del  Departamento  de  Arquitectura  y  Jardines 

de Patrimonio  Nacional  hasta  su  jubilación,  para  ir 

preparando mi charla con él y pensando que habrían 

realizado  alguna  reparación  que  afectara  al  interior 

de  alguna  fachada.  Pero me entregó  algo mejor:  un 

CD  que  contiene  una  presentación  que  resume  el 

informe  final  de  las  obras  realizadas  para  LA 

RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS DEL PALACIO REAL 

DE MADRID,  editado por  J. Quijano, Construcciones. 

Estas  obras  se  realizaron  entre  2000  y  2003  según 

proyecto y dirección de Patrimonio Nacional. 

En  esta  presentación  se  van  mostrando  ejemplos 

puntuales  de  las  distintas  intervenciones  realizadas. 

Entre  ellas,  la  eliminación  de  excrementos  de 

                                                            
19  No  creo  que  en  el  cuerpo  principal  haya  relleno  de 
piedra  y  hormigón  porque  los  empujes  de  esa  mezcla 
pastosa  durante  la  construcción  hasta  que  fraguase 
hubieran  obligado  a  grosores  de  los  dos  haces  para  la 
contención que no hubieran dejado sitio para él. Otra cosa 
es en el zócalo, donde lo veo más que probable.  

murciélagos, uno de los seres más beneficiosos de la 

Creación  (que  se decía antes)  y beneficioso  también 

para dar carpetazo a lo que motiva este texto. 

Al  tratarse  de  animales  amantes  de  la  oscuridad 

eligieron  como  cueva  para  vivir  el  interior  de  los 

muros  de  las  fachadas.  Que  atravesaran  la  sillería 

para  entrar  en  ellos  es  cosa  impensable,  pero  250 

años es mucho tiempo, no para ir dejándose los picos 

de  varias  generaciones,  sino  para  encontrar  un 

resquicio.  Y  dieron  con  él.  Tras  los  balcones  ciegos 

que hay en  la Capilla. Nada menos que en el  hueco 

central  y  principal  de  la  fachada.  Esperemos, 

secretamente, que los hayan podido rehacer.  

 

 

     
 

¿A  que  el  revestimiento  del  ladrillo,  que  se  observa 

debajo de  la  carpintería  ciega del  balcón,  parece un 

revoco? 


