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Titulada Superior del con& a de Investigaciones Cicntificas i 

T ras la muerte de Juvarra, acaeci- 
da el 31 de enero de 1736, co- 
mienza de nuevo el proceso de 

búsqueda de un acreditado arquitecto 
que sustituya al fallecido y lleve a cabo 
la construcción del Palacio Real de 
Madrid. 

Si bien hasta ahora la bibliografía 
más reciente ' nos ha aclarado las ges- 
tiones italianas llevadas a cabo, con 
Canevari, Fuga, Saqueti, etc., para ha- 
cerse cargo de la referida obra, nada se 
conocía, sin embargo, sobre negocia- 
ciones u ofrecimientos por parte de ar- 
quitectos franceses en este mismo sen- 
tido. Bottineau nos facilita la noticia 
de un anónimo arquitecto francés que, 
a través de Pierre-Antoine Pecquet, se 
interesaba por este asunto de la edifi- 
cación del nuevo palacio, y pide el 12 
de enero de 1735 al embajador francés 
en Madrid, Conde de Vaulgrenant, le 
envíe todas las circunstancias detalla- 
das sobre el nuevo palacio a edificar 
con el fin de poder él elaborar un pro- 
yecto sobre el mismo. 

Este ofrecimiento, teniendo en cuen- 
ta la fecha, nada tendría que ver con el 

roblema suscitado a la muerte del ar- 
uitecto mesinés. En esta ocasión, las 

ri<ckada Principal dci Polacio Real de MmiriO. 

noticias que nos facilita el profesor 
Bottineau son a raíz del incendio del 
Alcázar, anteriores, pues, a la presen- 
cia de Juvarra en Madrid, y, conse- 
cuentemente, nada tienen que ver con 
el problema planteado a su muerte 
sobre quién se haría cargo de la obra 
en aquellas circunstancias. 

Nuestras investigaciones en el Ar- 
chivo del Palacio Real nos han permi- 
tido conocer un interesante docnmen- 
to acompañado de dos diseños. Se 
trata de la propuesta de un arquitecto 
francés, pretendiendo elaborar los pla- 
nos del nuevo palacio a edificar. 
Concretamente el documento es una 
extensa carta del interesado, la cual se 
remite acompañada del diseño de la 
fachada principal de un palacete con 
superpuesto dibujo de frontón, venta- 
nas de sotabanco y tejado, realizado en 
tinta con lavado en grises y firmado 
todo por Bruand. 

La carta está fechada el 11 de marzo 
de 1736, y los dibujos, que correspon- 
den al castillo o palacio de Bonás, Ile- 
van la fecha del mismo mes del año 
1734. 

No descartamos la posibilidad de 
que este ofrecimiento sea la reiteración 

de ese mismo arquitecto anónimo alu- 
dido por el profesor Bottineail, que al 
producirse el incendio ya se había inte- 
resado por elaborar los planos y que 
vuelve a insistir en su pretensión al co- 
nocer la muerte de Juvarra. 

El apellido Bruand pertenece a una 
extensa familia de arquitectos activos 
en el siglo XVII y XVIII, varios de 
cuyos miembros fueron nombrados 
arquitectos de Luis XIV y Luis XV. La 
amplitud de la familia y la carencia de 
datos o estudios sobre algunos de sus 
miembros dificultan la identificación 
del arquitecto que se ofrece al Rey de 
España, Felipe V. 

La carta que, por su novedad e inte- 
rés publicamos, nos ayuda en parte a 
esclarecer esta cuestión, ya que contie- 
ne algunos dat* interesantes sobre la 
identidad del mismo. En primer lugar 
hace hincapié en la muerte de Juvarra 
(le llama eGuevafa.) antes de ofrecer- 
se en estos t é rmi t i~ :  «Jay,,)'honneur de 
vous escrire, Monse&eur, pour vous 
offrir mes Services, et de remplacer cet 
Architecte si vons m'eu juguez capa- 
bien 4. Con tal motivo había de expo- 
ner, en parte, sus méritos. Entre ellos 
destaca que: hace cincuenta años que 
















