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Aranjuez debe al Tajo la riqueza y vigor de su vegetación en su vega y jardines. En contra- 
posición, ambos ríos, con sus desbordamientos han traido al Sitio serios problemas: sus huer- 
tas se anegaban de agua con pérdidas cuantiosas o totales de las cosechas; sus jardines queda- 
ban inundados, en especial el de la Isla, y sus calles y puentes eran barridos por la fuerza del 
agua originándose la incomunicación o desaparición de los accesos al Sitio. Como coiisecuen- 
cia de estas trágicas situaciones que originaban las lluvias y crecidas del caudal de los ríos los 
arquitectos e ingenieros hidráulicos van a ser artífices imprescindibles en Aranjuez. Hoy, al 
número de ellos, queremos añadir la del arquitecto italiano Santiago Bonavía al conocer sus 
proyectos, cooperación e ideas en este aspecto y al servicio del Real Sitio de Aranjuez y de los 
monarcas Felipe V y Fernando VI. El mismo Bonavía nos infonna haber "desempeñado las 
obras que en todos los Sitios Reales se han puesto a su cuidado, tanto de Pintura, teatros y fá- 
bricas ..." ', en este caso la palabra "fábrica" nos parece indicar ya parte del aspecto que hoy 
exponemos. 

Una vez nombrado Director de las nuevas obras a realizar en el Sitio de Aranjuez comien- 
za siendo bastante significativo el que viéndose precisado a elegir una persona que le sustitu- 
ya en sus ausencias (ha de desplazarse con frecuencia a Madrid, al Buen Retiro y San Ildefon- 
so), Bonavía propone a un tal Antonio García Zurdo y para justificar su elección alegue los si- 
guientes méritos: "por tener mediana inteligencia de Dibujo y liaberse criado desde niño en 
los reparos de Presas y molinos y de más que se ofrecen de ordinario ... y por haber sido su pa- 
dre albañil y haber asistido a Dn. Esteban Marchán (Marchand), arquitecto y a Dn. Pedro Ca- 
ro Idrogo, maestro de obras"?. Sencillamente, Bonavía es consciente que lo que el Real Sitio 
de Aranjuez precisa tambien es persona práctica en subsanar problemas originados por las 

' A. Palacio Real. Madrid. Exp. Pers. C" 13111 1 ' Idem. 














