


Además de los trabajos específicos de la fábrica, en estos primeros años, fue necesario solventar algunas 

cuestiones imprescindibles para que éstos se pudieran realizar, que afectaron al entorno del edificio. Una de ellas 

era la organización del recinto de la obra y sus accesos. El solar estaba cerrado ya en abril de 1737'^. En sus tapias 

se abrían siete puertas por donde habrían de entrar ordenadamente hombres y materiales: la de San Vicente, doña 

María de Aragón, Picadero, Tesoro, San Gil, Cocheras y Arco, cada una con su veedor correspondiente". Además 

del espacio necesario para maniobrar, la obra demandaba sitio para encontrar acomodo al numeroso personal que 

venía a trabajar en ella. A tal fin el rey autorizó el 14 de enero de 1737 el alquiler de la casa del patronato del 

colegio de doña María de Aragón, propiedad del conde de Sástago y en ese momento ocupada por el marqués de 

Batres". Era una propiedad adosada al colegio que, en todo caso, habría de ser comprada antes o después según lo 

previsto en los proyectos de obras exteriores. Allí se alojaría en un primer momento el batallón de la tropa suiza que 

vino para participar en la demolición y el desmonte del antiguo Alcázar. Más tarde se convertiría en la Maestranza 

italiana, lugar destinado a dar cabida a los oficiales de ese país llegados para levantar el Ffeilacio Nuevo^*. Además 

del personal foráneo era necesario alojar las oficinas del soporte burocrático de la obra, ftira ello se alquilaron unas 

casas pertenecientes a la condesa de Noblejas inmediatas a San Juan, en la manzana 437. Desde enero de 1737 

alojaron a la Intendencia, Contaduría y Tesorería^^. En septiembre de 1739 el intendente planteó al secretario de 

Estado, Marqués de Vi liarías, que era preciso para la marcha de los trabajos disponer de más sitio, en este caso para 

habilitar un taller de escultura. Desechada la casa del conde de Sástago por estar ya ocupada por la Maestranza 

italiana, apuntaba la posibilidad de hacerse con la casa del Rebeque, que tras la muerte de la princesa de Esquilache 

estaba en manos de su heredero, el conde de Beaufort, y sobre la cual pesaba un censo del rey de 20.000 ducados. 

Según Miranda se podría alquilar, o bien comprar, toda vez que se vería afectada directamente, como en el caso de 

las casas del conde de Sástago, por las obras exteriores que preveían la regularización de la plaza de Palacio. 

Villarias aceptó que se alquilaran y después que se hicieran las obras necesarias para alojar a los escultores contratados 

para las obras de Palacio. En 1740 la casa era tasada por Pedro de Ribera y Saqueti^* y a principios del año siguiente 

Olivieri informaba de las obras necesarias para su conversión definitiva en taller de escultura^'. 

Esquema de la disposición de las puertas del 
recinto de la obra de f̂ lacio 

" La orden de pago de la cerca es de 24 de abril de 1737. (AGP Obras de Palacio, Leg 6 Caja 14). 
'•* Se conserva al respecto un curioso esquema con el destino de los veedores correspondientes de finales de mayo de 1739. AGP 
Obras de Palacio, Caja 786. 
^̂  El coste del alquiler sería de 6.600 reales al año. AGP Obras de Palacio, Leg 358, Caja 1075. 
"' Para ello fue necesario hacer obras en una primera fase para aislarlo de la Iglesia del colegio con la que se comunicaba con dos 
tribunas y eliminar tabiques de particiones interiores. Cuando llegaron los italianos se tuvo que ampliar sustituyendo las cuadras 
y cocheras por una construcción de tres plantas destinada a dormitorios y dirigidas por el propio Saqueti. Las obras eran aproba
das por el rey el 20 de diciembre de 1741 después de que los italianos (243) se negaran a compartir lecho dos a dos. AGP Obras 
de Palacio, Leg 368, Caja 1075. 
" AGP Obras de Palacio, Leg 6, Caja 14. 
5" Publicado por Plaza en Investigaciones..., Documento LXXII. 

==> AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075. 
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Además de las necesidades de espacio, la obra urgía con requerimientos materiales. Cuestión ineludible 

era procurar un suficiente abastecimiento de agua al tajo. Rara ello se realizaron obras de fontanería en el viaje de 

Palacio que intentaron aumentar su caudal. Duraron desde su aprobación por el rey, el 2 0 de febrero de 1738 , hasta 

septiembre de 1739* ° . Otro asunto que antes o después habría de ser resuelto era el problema que planteaba la 

alcantarilla de la Vi l la. Como apuntábamos en su momento, discurría por debajo de lo que fueron jardines de la 

Priora desde los Caños del Peral y recorría, insalubre, como resto del antiguo arroyo del Arenal, al descubierto, por 

el parque desde el borde de la antigua plaza de la Priora hacia el río. Por orden directa del Intendente se procedió 

a cubrir el tramo más cercano a Palacio hasta la puerta de San Vicente y a reparar sus desperfectos en la zona 

situada bajo los espacios septentrionales al viejo Alcázar''^. Sin embargo, los movimientos de tierras que se efectuaron 

después en aquella zona, que supusieron un aporte considerable para subir su cota, provocaron el hundimiento de 

la vieja alcantarilla'^. La solución definitiva la plantearía Saqueti al hilo de sus proyectos de obras exteriores de 

1738. La vieja alcantarilla que pasaba bajo lo que fueron jardines de la Priora quedaría para servicio interno de 

Palacio y la de la Villa sería desviada, pasando primero por debajo de la huerta de la Encarnación, bajando luego 

por las Vistillas de doña María y adentrándose al final en la posesión del Príncipe Pío. Allí enlazaría con la del 

Leganitos para discurrir, después de confluir ambas, hacia el r í o " . 

AGP 121, (estado de obras 11.4-1740) AGP 122, (estado de obras 11 -3-1741) 

' " La certificación de Saqueti es del 1 de octubre de 1739. AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075. 
'"' Después de reconocer el tramo en cuestión, el pocero Ángel de la Ballña, se firmó la escritura de la obra en abril de 1737 y en 
octubre los aparejadores de Palacio Francisco Ángel Álvarez de Figueroa y José Gómez la certificaban, con el visto bueno de 
Carlos Saqueti, por los 130.000 reales en que se ajustó inicialmente y que la Villa pagaría íntegramente. 

. " Saqueti informó el 1 de octubre de 1738 sobre el suceso, molesto por no haberle pedido opinión previamente sobre qué es lo 
que habría de construirse encima y por tanto de cómo habría de ser ejecutada tanto la reparación de la vieja como la construcción 
de la nueva alcantarilla y no hacerlo con la excusa de que no era de su competencia al no hacerse cargo Palacio del pago del 
importe de la obra. El proceso puede seguirse detalladamente en AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075. 
" Esto se lo comunicaba el arquitecto del rey directamente al ministro Secretario del Despacho, Sebastián de la Quadra, sin el 
intermedio del Intendente. Lo hacía en un escrito sobre las previsiones de obra para 1739 en el que, además de considerar 
conteniente empezar en el presente Ynvierno a minar y construir el nuevo brazo de la Alcantarilla de la Villa según el proyecto y 
sentimiento que los días pasados expuse a los Pies de S.M. y a VE., planteaba la necesidad de hacer un inventario general del 
almacén para que nada faltase que fuera necesario. Además, proponía una reorganización del personal con intervención directa 
suya. Quería que se contratasen cuarenta oficiales italianos más para que en unión a los que ya había en la obra, se intercalasen 
cada uno de ellos con tres españoles. Debería venir también un capomaestro para que éste con otros dos que el propio Saqueti se 
encargaría de nombrar, se pusieran a las órdenes de dos aparejadores españoles elegidos también por el arquitecto del rey. El 
Secretario estuvo de acuerdo con sus propuestas y le indicó que indagara si el coste de la obra de la alcantarilla lo debería pagar 
todo o en parte la Vil la. AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075. 
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Durante 1739 se continuaron las obras a tan buen ritmo que, después de que en agosto Saqueti diera la 

memoria de cantería con las plantillas necesarias y el Intendente fijara los precios de contrata", en abril del siguiente 

año estaba construido ya el segundo sótano y se podía comenzar con el primero. Éste se terminaba de cerrar en 

junio de 1742, en pleno proceso de crisis. Habían sido necesarios cinco años para que el edificio pudiera llegar a 

lo que sería su cota de planta baja, lo cual, teniendo en cuenta los considerables medios puestos en juego, nos 

puede dar una idea del volumen de lo construido y, sobre todo, de las obras de desmonte previas ál comienzo 

efectivo de la obra. 

r S E S B ? r n r : v : W - - - l _ / * r " t ^ 

Planta del segundo sótano de ftilacio, AGP 4430 Planta del primer sótano de (alacio, AGP 4434 

Los sótanos. 

En (2 .16) y (2 .17) he intentado restituir la planta tanto del primero como del segundo sótano de Palacio, 

no según su estado actual, sino atendiendo a lo que probablemente Saqueti tenia en mente cuando se construían. 

Los dibujos nos muestran todo un mundo subterráneo y laberíntico que a medida que se aleja de la superficie 

pierde en parte la rotundidad formal del cuadro sobre tierra. Los fuertes desniveles heredados del Alcázar imponen 

que lo que al sur y al este está enterrado (artificialmente enterrado como veremos en su momento en el frente 

oriental), esté sobre rasante en las caras occidental y septentrional. 

El segundo sótano trasciende los límites del propio cuadro incorporando la superficie correspondiente a la 

plaza Incógnita y a la terraza norte. A pesar de ello, la huella del perímetro del cuadro subsiste en la geometría de 

la zona ocupada por estancias. Al norte, el espacio bajo la terraza, con salidas directas bajo las escaleras al nivel del 

jardín, es más como un espacio adosado y libre previo al verdadero edificio que una parte integrante del mismo. 

Bajo la plaza Incógnita sólo se ocupa el perímetro exterior mediante habitáculos entre los estribos que aseguran la 

estabilidad del nuevo muro que con su geometría mixtilínea tanto contribuye a realzar el basamento del cuadro. 

Tanto en el interior de estos espacios como en el exterior, se mantiene aún el antiguo muro que servía de contención ' 

para asegurar la bajada desde la plaza de Palacio a la puerta de San Vicente. Ahora marca el interior de la zona que 

queda libre. Tras él, un relleno de tierras se extiende hasta los límites del cuadro. La estrecha franja de celdas 

encadenadas resultante se comunica por sus extremos norte y sur con los sistemas de circulación interior del resto 

' AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 786. 
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del sótano. Hacia el este, el segundo sótano también se extiende algo más que lo hace el cuadro. En este caso, la 

huella de lo que sobre la superficie habría de ser el arranque del brazo de la Encarnación marca el extremo de un 

corredor que, perimetralmente, discurre desde allí hasta el borde nororiental del lado correspondiente al lienzo 

retranqueado de fachada. 

La organización de espacios de circulación y crujías sorprende, de nuevo, por su falta de regularidad. En 

el lado norte existe un corredor central entre dos crujías laterales (que luego se manifestará en las plantas superiores). 

Sin embargo, los lados oriental y occidental están estructural mente divididos solamente en dos crujías. Rara asegurar 

circulaciones Saqueti plantea, no obstante, largos espacios de comunicación invadiendo en parte dichas crujías. En 

el lado occidental un pasillo se desliza de punta a punta por el costado interior del muro central. Otro corredor 

gemelo se coloca al exterior de este muro maestro, pero en este caso no es tan limpio, apareciendo y desapareciendo 

según los tramos. En el lado oriental de lo que sería el perímetro del cuadro, las circulaciones se organizan con un 

corredor que acompaña al perimetral exterior y ocupa parte de la crujía occidental de las dos en que también se 

estructura esta zona. La práctica imposibilidad de plantear algún recurso de iluminación en las crujías meridionales 

del cuadro, por forzado que éste fuera, obliga a nuestro arquitecto a desistir de ocuparlas. Lo mismo sucede con el 

espacio correspondiente a los corredores del patio principal. 

Las circulaciones verticales se engarzan con este complejo sistema. Los núcleos de servicio de las esquinas 

noroccidental y nororiental del cuadro descienden hasta este sótano, acompañando a los patios de luces. En la 

esquina suroccidental bajan sólo las escaleras. También llegan otras de servicio, como la que se encuentra en la 

torre suroriental, la situada en el arranque del brazo de la Encarnación o la que aprovecha el sitio que, en el exterior, 

ocupa la que baja a la plaza Incógnita desde el cuarto bajo. Hasta esta planta llega también la del Príncipe en el 

lado oriental, y otra más en el meridional que, con dos ramales, enlaza por un lado con un arranque secundario de 

la escalera principal y, por otro, con la escalera de servicio situada inmediatamente al sur del patio de luces. Este 

esquema no puede repetirse en el lado occidental ya que, no olvidemos, el proyecto vigente no contemplaba la 

existencia allí de escalera principal. Quizá el núcleo más interesante sea el que llega directamente de los aposentos 

privados del monarca, en la torre suroccidental. Aquí la escalera, tras haber permitido la salida al nivel del primer 

sótano a la plaza Incógnita, enlaza ahora con un intrincado sistema que permite la salida directa al parque, tras 

varios tramos subterráneos que se alejan del cuerpo edificado del Fíalacio bajo las rampas occidentales. Esta auténtica 

y reservada vía de escape tiene un equivalente de servicio en el extremo noroccidental de este segundo sótano, 

pero ya sin enlazar tan directamente con las plantas superiores. Otra conexión ligaba el arranque de la escalera del 

rey con el lado occidental de los edificios previstos en la plaza meridional de Píilacio. Los otros accesos exteriores, 

más francos, son los que están situados bajo la terraza norte en el centro de los muros que sostienen las escaleras de 

bajada a los jardines septentrionales de Palacio. 

En la planta del primer sótano se hace ya más reconocible la geometría básica del cuadro. Tiene libres la 

totalidad de los frentes septentrional y occidental mientras que, lógicamente, el lado sur está completamente enterrado. 

En el lado oriental la relación es algo más compleja. Cuando se levanta este primer sótano ya está vigente el 

proyecto de obras exteriores aprobado a finales de 1738, que preveía la desaparición del brazo de la Encarnación. 

En su lugar, un espacio diáfano marca el acceso oriental de Palacio a la cota aproximada de su planta baja. A cada 

lado aparecen sendas rampas, una al norte para bajar a los jardines y otra al sur, casi simétrica, que conduce a un 
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patio inglés utilizado para dar luz y acceso al primer sótano". A pesar del cambio de proyecto, en este costado 

oriental del edificio, se mantiene aún la huella de las decisiones que se tomaron en el segundo sótano para construir 

el brazo, siempre bajo rasante, respetando las escaleras que se habían previsto. Se conserva, además, el corredor 

perlmetral, que ahora enÍ£izará la terraza norte con el nuevo patio de servicio por el exterior del cuadro. Por su 

parte, la estructura de crujías y espacios de circulación es ahora más limpia que en el segundo sótano. Lo que en 

planta baja son los corredores del patio y sus prolongaciones hacia el norte y sur, se repiten en esta planta, articulando 

los accesos principales a la terraza norte y los que aparecen en la plaza Incógnita. En los lados norte y sur aparece, 

además, el corredor intermedio que se repetirá en las plantas superiores. Sólo el interior del lado sur sigue sin ser 

ocupado por usos, salvo por los ramales de las escaleras que deben enlazar con el nivel superior. Hay además en 

este costado del sótano otras conexiones que, desde las torres meridionales, se adentran en los sótanos de lo que 

serán cuerpos edificados de la plaza meridional de Palacio. Por otra parte, el sistema de núcleos de comunicación 

vertical obedece al mismo esquema que veíamos llegar al segundo sótano. 

Saqueti durante ios primeros años de la obra. 

A pesar de su carácter, o precisamente por ello, Saqueti pretendió desde el principio dejar las reglas del 

juego lo suficientemente claras. Desde su llegada parece que había intentado consolidar su posición y la de su 

hermano. Consiguió, primero, fijar y mejorar el sueldo de ambos" . Pero quizá más significativa sea su posición en 

el engranaje administrativo. Ya comentamos cómo tras la muerte de José Román recibe el espaldarazo definitivo 

cuando el rey nombre a m¡ Arquitecto Mayorcomo Maestro Mayor de Obras Reales, el 25 de febrero de 1739. Casi 

un año después se le concede el puesto de Ayuda de Furriera sin goce'''. Mientras tanto había intentado que sus 

funciones en la obra quedaran estrictamente delimitadas por encima del primer reglamento, que vimos le asignaba 

un importantísimo papel de respeto. En jul io de 1737, a petición suya, se le autoriza para que nombre sobrestantes 

como lo puede hacer el Intendente^*, y en diciembre del año siguiente piden él y su hermano aclaraciones a la 

instrucción general de la obra sobre funciones específicas y muy concretas que van desde las relaciones entre 

Arquitecto, Contador e Intendente a cuestiones relativas al control del personal o a la aprobación de contratas y 

admisión de materiales^'. En definitiva, Saqueti pretendía dejar bien claro el orden jerárquico del trabajo de obra y 

de cualquier toma de decisiones que pudieran afectade, situándose él, sin lugar a posibles dudas, a la cabeza de lo 

que podríamos denominar cuerpo técnico de la fábrica. 

En este equipo dirigente a las órdenes del arquitecto mayor podríamos distinguir dos grupos, el que le 

ayudaba en las labores de estudio y el que se encontraba a pie de obra. En el estudio de Saqueti trabajó desde el 

principio Ventura Rodríguez, inicialmente como ayuda de líneas en compañía de Jaime Bruzasca''". Al final del 

" Aunque este patio no llegó a construirse, aún hoy se puede contemplar su huella en los pequeños patinillos de luces abiertos a 
este lado de la fachada oriental de Palacio. 
^'' En mayo de 1737, el rey ordena que se le pague su sueldo de 400 doblones (más de 35.000 reales), mientras que a Carl';is se le 
ha concedido un sueldo de 12.000 reales al año, que subirán a 18.000 cuando se le nombre Comisario Real de Guerra el 12 de 
septiembre de 1738. Antes, en junio de 1737 se le concede a Saqueti un traductor y en enero del año siguiente se le sube el sueldo 
en 500 ducados más para que pueda mantener un coche, algo pedido reiteradamente por su maestro y que éste nunca consiguió. 
Los datos referentes a los emolumentos de Saqueti están en AGP Obras de Palacio, Leg 368 Caja 1075. 
" AGP Caja 983/13 Exp. Personal de Saqueti. 
"" AGP Obras de Palacio, Leg 268, Caja 1075. 
<*' AGP Obras de Palacio, Leg 277, Caja 776. 
'" Ambos aparecen en una relación de cuentas tan temprana como la expedida el 23 de febrero de 1737. AGP Obras de Palacio, 
Leg 6, Caja 14. 
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periodo que nos ocupa ahora y después de que en 1740 se aumentaran en dos el número de delineantes^', trabajaban 

en el estudio, según una relación feciíada en junio de 1742: Ventura Rodríguez, que acababa de ser nombrado en 

abril Aparejador Segundo de fólacio, (con un sueldo de 8.030 reales) y por debajo de él, como delineantes, Juan 

Bautista Novello, Francisco Perrero, Santiago Saqueti (un sobrino del arquitecto mayor) y Felipe Cesari, todos con 

un sueldo de 7.663 reales. Inmediatamente después en el escalafón se encontraba José de Hermosilla (6.570 reales) 

y, aún más abajo, como ayudantes de delineadores, otro sobrino de Saqueti (de nombre Francisco), Jaime Bruzasca 

y Manuel Rodríguez, con un sueldo de 2.190 reales cada uno'^. Fuera del estudio, pero interviniendo en la dirección 

de las obras, trabajaban, además del Comisario General Carlos Saqueti y su ayudante, seis aparejadores de cantería, 

cuatro de albañilería, uno de carpintería y cuatro aparejadores más, dos de ellos de la administración con 

competencias separadas en temas de cantería y albañilería. 

Aunque el trato del arquitecto mayor fuera de natural áspero, no dejan de llamar la atención algunas 

referencias que nos indicarían cierta preocupación por sus subordinados. Un poco antes de presentar el segundo 

proyecto de F&lacio, en febrero de 1738, Saqueti pide un aumento de sueldo para sus Delineadores mayores y 

menores, tanto por su habilidad, como por el continuo trabajo, que ya oy manejan. Yassi mismo a el Subte. Mayor 

assistente de la Comisaria CeneraF^. En enero de 1739 se interesa por la situación de los oficiales venidos de Italia 

en relación a su sueldo''', y en 1741 interviene para que Gaspar Petri, un oficial escultor, sea readmitido después de 

que el año anterior hubiera sido fulminantemente despedido por habede faltado al respeto devido al Architecto 

Saqueti y que de su tolerancia puedan propasarse otros, siguiéndose por consecuencia la ynobservancia de lo que 

dirije al Rl Servicio'^. 

La crisis de 1741 -42 y el cuarto proyecto del cuadro. 

Con Saqueti bien acomodado en Palacio y el edificio llegando casi a rozar el nivel de la planta baja, estalla 

a mediados de año 1741 la primera gran crisis de confianza en el arquitecto mayor, que tendrá consecuencias a 

muy largo plazo. Alguna inquietud previa a la intervención de Scotti ya había en Palacio. En mayo, el ministro 

Campillo, alarmado por el caudal que engulle la obra, toma cartas en el asunto y pide al Intendente Miranda que le 

envíe la relación exacta de empleados y sueldos de la fábrica para que pueda tomar las noticias que estimare 

necesarias a fin de imponerse en el methodo y gastos de esa fabrica y aun formar un nuevo reglamento para que con 

menos gasto se adelante mas la obra^^. Parece que ios acontecimientos desbordaron los planes del ministro cuando 

no fue sólo el sistema de control de la obra lo que se discutió, sino el objeto mismo del gasto. El 11 de jul io Scotti 

remite una carta a Villarias y el 24 le envía un plan de pocas lineas, con su explicación, en el que se plantea una 

feroz crítica al proyecto de Saqueti y a la organización de la obra, además de un esbozo de alternativa dibujada por 

Bonavía. A esto responderá Saqueti en un jugoso escrito fechado el 1 de septiembre del mismo año ' ' . F&ra solucionar 

el conflicto se pide dictamen a lo que se considera autoridad superior, la Academia de Roma. El 18 de enero de 

" Autorización el 28-7-1 740. AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja! 075. 
'^ El personal del estudio se completaba con dos dependientes que gozaban del mismo sueldo que los ayudantes de delineador. 
AGP Obras de Palacio, Leg 277, Caja 778. 
" AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
'•• AGP obras de Palacio, Leg 368, Caja 1 075. 
" AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075. 
"" Campillo a Miranda, AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075. 
"• Plaza publicó y comentó tanto los escritos de Scotti, oculto bajo el seudónimo de un celoso del Real Servicio como la 
contestación posterior de Saqueti. Investigaciones..., documento CXII. 
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Plan de pocas lineas, AGP 931 

1742 ya se habían recibido en San Lucas los documentos de ambas partes, pero, a la espera de respuesta, Scotti 

vuelve a formular sus críticas en dos escritos complementarios'^. 

La crisis no se detuvo en el estudio del Arquitecto sino que llegó a las oficinas de la obra. En abril de 1742, 

el Contador José de Abaria tiene que defenderse ante Villanas de las críticas a su gestión dimanadas, según él, desde 

la Intendencia'''. Sometido a un progresivo vacío, presenta por fin su dimisión el tres de mayo de 1743*". 

Mientras tanto, inspirado por los comentarios críticos a la organización de la obra formulados por Scotti, 

se ha redactado un nuevo reglamento, que entra en vigor el 21 de junio de 1742 . Ese mismo día es nombrado como 

nuevo Intendente Baltasar de Elgueta y Vigil. Con el flamante reglamento llegan los nuevos nombramientos en él 

previstos, entre ellos la figura de control clave, el Arquitecto Interventor (que recae en Francisco Ruiz) y la de su 

teniente (que será Juan Ruiz de Medrano). Además de lo especificado en el reglamento, Santiago Bonavía, por 

orden expresa de ese mismo mes, asistirá en adelante a las Juntas de Gobierno. 

El día 25 de ese mismo junio, recibe Elgueta instrucciones reservadas del marqués de Villanas que son 

muy reveladoras de la situación general y de la influencia de Scotti'^. Según el ministro, el medio que conviene 

para remediar aquellas cosas que hagan alguna deformidad a la obra de Palacio, mala vista y no sean de buen 

gusto, sin demoler lo hecho es que los arquitectos recién nombrados Francisco Ruiz y su teniente visiten la obra en 

compañía de Santiago Bonavía y el propio Saqueti, antes que salga del piso de tierra, para que el arquitecto mayor 

les informe de cuánto quieran preguntar y puedan así plantear las sugerencias que les parezcan oportunas. Luego, 

Saqueti les enseñará ios dibujos de proyecto para, sobre ellos, discutir las propuestas de cada uno. Después se 

pondrá en conocimiento a los cuatro capomastros encargados en delante de levantar cada una de las cuatro partes 

'* José Luis Sancho en Las críticas en España y desde Italia al Palacio Real de Madrid: Fuga, Saivi y Vanviteli, artículo aparecido en 
AEA n° 254,1991, revisó todo el proceso de críticas y su desenlace, y publicó el dibujo que acompañaba al plan de pocas lineas 
así como la segunda tanda de críticas de Scotti. A las documentadas observaciones tanto de este historiador como de Plaza es 
indispensable remitirse. 

' ' En junio el ministro de Estado le reprende duramente: por varias y radicales diligencias que el Rey a mandado azer y a visto 
sobre el actual estado de la obra de Palacio y del genero que en ella a tenido a constado a S.M. que del nimio zelo con que 
indistintamente a tratado V.M. todos los asuntos que an llegado a su oficina an resultado a la economía de la obra varios perjuicios 
dignos de alguna consideración y le insta a que, en lo sucesivo, obre de acuerdo en todo momento con la intendencia y se cuide 

para que su gestión no exponga los remedios a ser mas perjudiciales que los daños. AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 786. 
8° AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 786. 

«' Villarias a Elgueta, AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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en que el reglamento establece que se dividirá la ejecución del edificio, porque muchas veces los arquitectos, 

aunque excelentes proponen en la Planta y Diseño, algunas cosas que consultándolas con los executores encuentran 

diferentes reparos^. A continuación, Villarias propone lo que será probablemente más difícil de cumplir: convendrán 

entre ellos (los arquitectos^ lo que deberán enmendar, remediar y mejorar y lo harán por escrito para hacerlo 

presente al Rey. Aunque, de no llegar a un acuerdo, lo deberán hacer por separado. Sigue Villarias proponiendo 

temas de reflexión que deberán tener presentes los arquitectos. Si el nuevo reglamento se había hecho eco de las 

sugerencias de Scotti, en la relación de cuestiones funcionales, estéticas, compositivas y de materiales, Villarias no 

hace sino seguir de nuevo las indicaciones del secretario de la reina, induciendo la respuesta en la formulación de 

la pregunta*^. Todas eran cuestiones que ya habían sido objeto de discusión previa en los escritos del año anterior 

de Scotti y Saqueti, y parece que el tema no hacía más que enqulstarse, instalándose en el nuevo engranaje de 

gobierno de la obra. En todo caso, quería el marqués de Villarias que, con las conclusiones, los arquitectos 

establecieran un pian preciso al que Saqueti debería atenerse en todo momento. 

A principios de julio Saqueti había elaborado ya una planta en la que la capilla se disponía en el lado norte 

y, presumiblemente, se planteaban ya dos escaleras simétricas en el lado sur, coincidiendo con el dictamen de los 

arquitectos implicados, que se elevó el 7 de julio. El arquitecto mayor presentó oficialmente los dibujos {plantas del 

quarto vajo y del Principal y otros perfiles y cortes) de la nueva propuesta en San Ildefonso, el día 25 de septiembre. 

La resolución real al dictamen conjunto de Saqueti, Francisco Ruiz y Bonavía, y al proyecto subsiguiente se hace 

esperar hasta el 2 8 de octubre^. Los planos presentados son aprobados todos, salvo el perfil de la fachada meridional, 

"̂  El ministro plantea, por tanto, que urge el nombramiento de ayudantes del Arquitecto Mayor. Para ello, Saqueti deberá dar más 
de los cuatro nombres necesarios para que, tras la aprobación de Santiago Bonavía y Francisco Ruiz, el Rey pueda elegir de entre 
ellos. 

'^ Deberán discutir los arquitectos sobre la posibilidad de agrandar el patio principal del edificio e intentar que las visuales vayan 
siempre por el centro de las fachadas del mismo (problema irresoluble en dirección este-oeste, con el acceso abierto hacia 
oriente). Deberán tener en cuenta asimismo la posibilidad de alternar el ladrillo y la piedra en las fachadas, en las que se deberían 
eliminar todas las columnas salvo en los accesos. Sobre las fachadas se tendrá en cuenta también la posibilidad de ensanchar las 
puertas de acceso así como el evitar en lo posible los huecos pequeños para conservaren toda la grandiosidad, magnificencia y 
buen gusto de un Palacio Real. Para ello se podría incluso llegar a eliminar los entresuelos y poder dar toda la altura a los huecos 
del piso principal. Plantea la necesidad del cambio de ubicación de la capilla a otro sitio más cómodo y la conveniencia de que 
todos los andares de las plantas estén a una misma cota, incluso en la baja donde se deberían eliminar los escalones que hay 
proyectados entre el patio y las crujías. Baja, como Scotti a detalles curiosos, por ejemplo se deberían hacer unos pozos hasta el 
nivel de Manzanares para captar agua en las épocas de sequedad, o el saneamiento del patio que debería tener una leve pendien
te y sumideros en el centro y las cuatro esquinas. Para ahorrarse debería no profundizar en los muros con piedra sino hasta donde 
fuera estrictamente necesario. 

^̂  La resolución, estructurada en 25 puntos, contiene, por un lado, los argumentos de Scotti, por otro, la respuesta de los arquitec
tos de 7 de jul io y, por f in, la decisión real. Comienza con cuestiones de procedimiento ya resueltas, el análisis de los planos por 
los arquitectos (1) y sigue con cuestiones compositivas en las que todos han estado de acuerdo, visuales sin tropiezos (2) y ejes de 
simetría como rectores de la ordenación de los elementos principales (3). Los reyes aprueban el ancho de las puertas principales 

(4) Y, con respecto a las luces que les llegan a los sótanos, se conforman con lo expuesto por los arquitectos en el sentido de que 
tienen las posibles (5). También se conforman con las explicaciones de los facultativos sobre los patios, ios pequeños no son tan 
oscuros como pretende el marqués (6) y el grande sólo puede ser ensanchado 1/2 pie a cada lado (7). La capilla se ha emplazado 
en los nuevos planos en el lado norte del edificio y es del gusto de los monarcas (8). También aprueban la disposición simétrica de 
las nuevas escaleras (9). La polémica sobre las columnas adosadas a la fachada no se zanjará hasta el 11 de mayo del año siguiente 
con la decisión de respetar las intenciones del Arquitecto Mayor (10). Los entresuelos no serán eliminados (11) y los peldaños de 
desnivel en los pisos y en el patio quedarán embutidos en los muros (12) y (13). El punto (14) resulta de gran importancia para el 
aspecto exterior de Palacio: en contra de la opinión dé Saqueti, los reyes se decantan por alternar ladrillo y piedra en su construc
ción. No obstante, piden dibujos con variedad de tintas para poder decidir entre una opción u otra, incluyendo las posibles 
combinaciones de piedra berroqueña y de colmenar. Al final se decidirán por el criterio del Maestro Mayor lo que comunicará 

Villarias e l ! 1 de mayo del año siguiente. Sobre el tamaño de la piedra en los adornos exteriores de fachada los reyes confían en 
el criterio de Saqueti (15). Otra cuestión de procedimiento en la que todos están de acuerdo es que, con lo decidido, se forme un 

plan y dibujos (16) y sobre el asiento de la piedra se deberá realizar por el personal de la obra (17). La discusión sobre el calificado 
como excesivo grueso de muros, los reyes lo dejan al arbitrio de Saqueti pero siempre que éste consulte previamente con Ruiz, 
Bonavía y los quatro italianos (18). El resto de los puntos aprobados se refieren a cuestiones menores como el tipo y la ubicación 
de las fuentes (19), los desaguaderos (20), los lugares comunes (21), las puertas y ventanas (22), la madera para ellas (23), los 
escultores (24) y las estatuas (25). AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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en la que los reyes encuentran objeciones en las ventanas del ático que iluminan los desvanes (que pretenden 

eliminar) y el escudo central (que Saqueti dibuja con las armas del rey y de la reina y que sólo debe contener las del 

rey). 

Entretanto el tan esperado dictamen de Roma llega el 24 de julio, quizá demasiado tarde, cuando ya se 

habían elevado las conclusiones a que habían llegado Saqueti, Bonavía y Ruiz. Redactado por Vanvitelli, Fuga y 

Saivi, a pesar de su dureza de fondo, resulta aparentemente amable hacia el arquitecto mayor. En resumidas cuentas 

lo que ios profesores romanos venían a decir era que, sobre un sitio tan ingrato, las opciones para levantar un 

Palacio con la suficiente magnificencia eran bien pocas y el turinés había heclio lo que habTa podido. Sin embargo, 

fueron criticando sucesivamente aspectos clave del proyecto'^. El análisis, algo difuso, no llegó a concretar alternativas 

claras, pero sí menospreció el resultado final de un esfuerzo que, por lo que se desprende de sus impresiones, no 

llegaría a alcanzar su meta fundamental: concretar el símbolo material de la grandeza de la monarquía hispánica 

con la suficiente escala. 

Después de tan exhaustivo examen de la labor de Saqueti y de la clara interferencia de otros profesionales 

en lo que debía ser su labor exclusiva, su posición quedó francamente tocada. La huella de la influencia de Scotti 

en la definición de la forma del nuevo ftilacio se marcó indeleble en el traslado de la capilla y la disposición 

simétrica de las dos escaleras principales. Su animadversión hacia nuestro arquitecto le supondría en el futuro una 

fuente continua de quebraderos de cabeza. Por otra parte, el nuevo reglamento de obra le planteaba a Saqueti un 

modo de proceder mucho más pautado que el que había podido seguir hasta entonces, y el precedente de juntas y 

procesos de crítica abierta se sucederán conforme el cuadro vaya subiendo en altura. 

El proyecto de 1 742. 

El proyecto aprobado por los reyes el 28 de octubre de 1742 nos ha llegado a través de una planta baja, 

firmada y fechada por el propio Saqueti (AGP 106) y por dibujos de detalle, tanto de la nueva escalera'^ como de la 

capilla*''. De la planta alta con la referencia de esta fecha no he podido localizar ningún ejemplar. Sin embargo es 

fácilmente deducible por la información parcial de la escalera y suponiendo que la capilla es la misma que la que 

luego representará Saqueti en una planta de junio de 1744 en la que, sabemos, sólo planteaba una ligera reforma 

del trazado de la zona de la escalera (AGP 107)^. 

Confirmadas las decisiones básicas sobre el aspecto exterior del edificio y a salvo de cuestiones menores, 

el cambio fundamental entre este proyecto y el que se estaba construyendo afecta en especial a la estructura de la 

planta. La alta sufre una transformación considerable: el traslado de la capilla al lado norte del edificio supone que 

la sucesión de salas de esa línea quede interrumpida, así como el corredor que se deslizaba continuo entre las dos 

"̂  Primero la demasiado pequeña escalera, conviniendo con Scotti en agrandarla pero sin decidirse por una opción tipológica 
concreta. Estaban de acuerdo también con el marqués en que el zaguán previo debería quedar diáfano y desembar<-\zado de las 
cuatro pilastras que lo articulaban. Con respecto a la capilla disienten con Scotti en situarla en un lateral del edificio, aunque están 
de acuerdo en que su posición actual no es la correcta. Sin embargo, no se atreven a proponer una alternativa clara sino sólo a 
plantear las necesidades funcionales de un espacio de tales características. Critican la existencia de un solo patio, que resta 
magnificencia y dificulta la estructura funcional de un Palacio en el que, la falta de alas o diversos patios determina la forzada 
distribución de crujías, corredores de servicio y servidumbre de luces. En relación a las columnas se muestran plenamente de 
acuerdo en su empleo. 
»<• AGP 60, 62, 69, 70, 71, 72 y 73, BN Barcia 2138 y 2439, Museo del Ejército inv. 201764, cuaderno de Novello. 
*' AGP 78 y Museo del Ejército, inv. 201764. 
"" La sección de la capilla de 1742 parece compatible con la planta que aparece en el plano de 1746 
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AGP 106 

« í 

crujías. La primera versión de capilla de Saqueti para esta ubicación (tercera si contamos las dos anteriores situadas 

al sur, la de 1737 y la de 1738) se estructura en tres espacios. El central tiene forma oval inscrita en un rectángulo 

con el eje mayor ortodoxamente orientado hacia el este y, por tanto, perpendicular al sentido de la penetración 

desde el corredor alto del patio. Al oeste de este espacio, se plantea otro menor como tribuna real y, entre el acceso 

y el espacio central, se proyecta una pequeña antecapilla como elemento de transición. Si obviamos esta antecapilla, 

el esquema es muy similar al del proyecto de 1738, diferencias métricas y geométricas aparte. El espacio que ocupa 

en planta la capilla abarca sólo el ancho correspondiente a la crujía exterior y al corredor. Por el norte no llega a la 

fachada del cuerpo central sobresaliente, existiendo kl l í un estrecho pasillo, obligado quizá por temor a los empujes 

que la cúpula, diseñada descansando directamente sobre los muros, iba a provocar. En el lado sur del edificio 

parece que la aparición de las escaleras simétricas e ¡guales ha " l impiado" la planta. En lugar de la antigua capilla 

ha aparecido un salón rectangular asociado a otro espacio más pequeño que lo vincula directamente con el salón 

ceremonial central, saltándose la división marcada por el corredor intermedio. A ambos lados quedan dos residuos, 

ocupado uno de ellos, el occidental, por lo que parece escalera de servicio. 
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AGP 73 AGP 72 

AGP 70 

El trazado de las dos nuevas escaleras es mucho más complejo que el precedente. En planta baja, además 

del arranque principal transversal al eje rector del edificio, existen otros que rellenan las estrechas crujías laterales 

inmediatas. En los extremos opuestos se plantean otros secundarios que se desarrollan bajo la zanca principal y 

desembocan en una meseta intermedia, ya bajo la bóveda de la caja de escalera. Además, Saqueti se las ha de 

ingeniar para permitir que el recorrido del ramal de servicio que ascendía bajo la antigua escalera oriental, ya 

iniciado en los sótanos, tenga acomodo en la nueva solución. La escalera así concebida se plantea, en realidad, en 

dos espacios distintos; el inicial, bajo el andar de la planta principal, y el que, ya bajo lo que se proyecta como gran 

caja de escalera, se desarrolla en altura hasta la cubierta. Este ámbito ocupa transversalmente en planta alta el 

ancho de toda la crujía interior y, longitudinalmente, el correspondiente a dos tramos de arcos del corredor del 

patio. Deja en todo su perímetro un área de circulación donde desembarcan los cuatro tramos que llegan a este 

nivel. Sendos patios de luces adosados al muro meridional permiten iluminar el ámbito, limitado en dirección este 

y oeste con soportes que marcan el desembarco de las zancas. 
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ME 201765 

La operación, teniendo en cuenta que la estructura portante estaba ya determinada por los sótanos 

construidos, es muy hábil, pero, obviamente, no resulta inocua para el sistema de circulaciones del lado sur del 

edificio, espacios de acogida incluidos. Saqueti decide plantear un sistema mucho más permeable que el del 

proyecto de 1738. El zaguán principal, que estaba aislado con respecto a los laterales, se comunica ahora con éstos. 

Si antes el único modo de llegar hasta el patio desde ellos era a través de las crujías extremas, continuación de los 

corredores, ahora Saqueti plantea la penetración principal a través de la crujía enfrentada a los accesos. Esto le 

provoca un problema de coordinación axial interesante donde, de una forma prácticamente sólo perceptible desde 

el análisis de la planta, consigue compatibilizar el ritmo de los huecos del patio y los de la fachada sur. Rara ello 

provoca un esviaje continuo desde el centro del borde interior del zaguán lateral hasta el eje del primer tramo de 

arcos del patio. Machones e intervalos, bóvedas y arcos se van adaptando a esta ley que desortogonaliza las 

articulaciones. En los zaguanes laterales introduce, sin embargo, el eje de los corredores, con lo que se necesitan de 

nuevo esviajes en el derrame de los huecos para simetrizar el espacio. La rampa necesaria para compatibilizar la 

cota de plaza y patio se plantea, como antes, en el eje central, pero se incorpora ahora también a las nuevas 

penetraciones directas, manteniéndose la continuación de los corredores a la cota horizontal del patio. Esto explicaría 

los extraños y decrecientes peldaños que separan ambos ámbitos. 

La singularidad del esviaje, finalmente construida, sólo es explicable desde la historia del proceso de 

proyecto y como una solución forzada por los cambios que se iban realizando sobre la marcha. En todo caso es otra 

muestra de la soltura con la que Saqueti empleaba los recursos de oficio. 
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El resto de los cambios de la planta tienen menor rango y salvo alguna variación en el número y forma de 

las escaleras de servicio, o de la forma de algún salón, lo más reseñable sería la definitiva desaparición de la 

continuación en planta baja de los corredores laterales del patio en dirección norte. Algo que resultaba lógico por 

cuanto que ya aparecían como resto difícilmente justificable en el proyecto anterior, heredero de la idea de 1737 de 

posibilitar, desde ellos, un acceso directo a la terraza norte mediante sendas escaleras. En todo caso, se pierden para 

las circulaciones las relaciones visuales privilegiadas situadas en el centro de los tramos retranqueados de fachada 

y se asignan a salones sin ningún carácter especial. También se ha perdido la visual exterior que en planta alta se 

dirigía hacia el norte deslizándose por el eje principal del edificio, ocluida como se encuentra ya por la capilla y su 

corredor inmediato. 

interludio: 1743-44. 

Tras la resolución real de octubre de 1742, la calma se volvió a instalar en la fábrica. El reglamento iba 

funcionando con eficacia y Saqueti contaba en la ejecución de la obra con los cuatro capomastros italianos encargados 

de levantar cada una de las cuatro torres y el espacio correspondiente a la mitad de las fachadas inmediatas, una 

división impuesta por el reglamento e inspirada por Scotti que no deja de resultar algo forzada. Sin embargo parece 

que las labores de coordinación funcionaron a la perfección a juzgar por el resultado construido'^. Los llamados 

arquitectos subalternos en el reglamento eran José Lezzen, Pedro Frasca, Juan Tami y Vigilio Ravaglio. 

Por otra parte, parece que al arquitecto mayor no le iban mal las cosas. Consiguió que, tras la muerte de 

Pedro de Ribera, se le nombrara Maestro Mayor de Obras de la Villa el 30 de octubre de 1 742 tras una petición en 

tal sentido al rey*'. La intervención real violentaba la tradición en una intromisión en las funciones del Concejo que 

no tenía precedente inmediato". Madrid disponía de dos oficios para ocuparse de las obras públicas, el ya conseguido 

por Saqueti, competente en temas de arquitectura, y el de Maestro Mayor de Fuentes, encargado de todo lo relativo 

al abastecimiento de agua. Aunque no siempre, estos dos oficios estuvieron por regla general unidos en la misma 

persona. Así había sucedido con los dos anteriores, Ardemans y Pedro de Ribera. Antes de morir éste, nuestro ya 

conocido José de Arce consiguió que la Junta de Fuentes, competente en el nombramiento de Maestro Mayor del 

ramo, le otorgara las ausencias y enfermedades del ya achacoso Ribera y más tarde, tras inhibirse la Junta, el 

Consejo de Castilla le concedió la futura del cargo. Tras la muerte de Ribera, la Junta le nombró Maestro Mayor el 

día 20 de octubre. De esta manera se excusó la Villa ante el rey cuando le comunicaba que si bien era posible 

"^ En concreto y como ejemplo, de las mediciones in siíu que he tenido ocasión de realizar, sorprende la exactitud de replanteo de 
la fachada meridional. La distancia desde el eje principal del edificio al eje de cada una de las torres extremas es exactamente la 
misma: 53,01 m, (7 cm más que la distancia de redondeo que hemos planteado como hipótesis de proyecto, 190 pies). 
'" Señor 
Juan Bapta Saqueti, Architecto y Maestro Mayor de V^ Mgd (que dios guarde) puesto rendidamente a Sus Reales pies: Dice que 
siendo vacante la plaza de Maestro y Fontanero Mayor de la Real Villa de Madrid por la muerte de Pedro Rivera y respecto que el 
suplicante se alia con el peso de bastante familia y no se opone ni se perjudica al Real Servicio el Exercicio de ambas plazas: Si por 
aver unido ambos exemplares como asimismo por tener un theniente que cuida de las obras mas comunes pnr tanto 
A V'' mgd Suplica y implora su Real Patrocinio, para que se sirba gradar al suplicante su ampara, afín de que consiga en propiedad 
la ya referida plaza de Maestro y Fontanero Mayor de la Villa de Madrid, y que su theniente sea Ventura Rodríguez, mozo de 
particular abilidad y satisfacían del suplicante respecta las conocidas asistencias que le haze en la R¡ hobra de Palacio. Merced 
que espera de la grande y piadosa mano de V" Mgd. 
AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305 
" Marqués de Villarias al marqués de Montealto, Corregidor de Madrid, 28 de octubre de 1 742; sera muy del agrado de SM que 
los dos empleos vacantes de Maestro mayor y Fontanero mayor recaigan en la persona de Juan Bautista Saqueti en la misma forma 
que los ha poseído el inmediato antecesor. Participólo a VS de orden de SM para que pueda hacer desta insinuación en los 
términos que tubiese por mas propios al fin que se dirige. AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305. 
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otorgar el cargo de Maestro Mayor de Obras a Saqueti, no era así el de Fuentes que estaba ya concedido a Arce. Sin 

embargo la cosa no quedó ahí. Nuestro arquitecto deseaba el cargo, más cuando tanto el sueldo como la consideración 

eran mayores que los asociados a la maestría mayor de obras. Recurre al marqués deVillarias a través de Ezpeleta en 

varios escritos, bastante firmes, fechados el 1 , el 4 , el 6 y el 2 7 de noviembre'^. El asunto finalizará el 11 de mayo 

de 1743 cuando, tras informes jurídicos, se dictamina ia ilegalidad del nombramiento de Arce, por cuanto que, 

según las leyes del Reino, está prohibido otorgar futuras de cualquier puesto público y, además, tres de los cuatro 

vocales de la Junta de Fuentes están de acuerdo ahora con el nombramiento de Saqueti'^. 

El tiempo daba ia razón al, ahora ya plenamente por partida doble. Maestro Mayor, como también parecía 

que las resoluciones reales más adversas a sus ¡deas con que concluyó el proceso de revisión en 1742 se diluían 

con decisiones posteriores. Sobre un tema crucial entonces debatido, la alternancia del ladrillo y la piedra en 

fachada, se optaba finalmente en mayo de 1743 sólo por la piedra, al menos por ahora en el cuerpo bajo*". Con 

respecto a las columnas adosadas triunfaba también el criterio de Saqueti. Algo parecido sucedía con la objeción 

puesta por los reyes a las ventanas del ático, que se desvanecía también ese mismo mayo, aunque con la indicación 

de que se moldurase su contorno'^. 

%y 

.\ T~^J,.nlil.jC..~.*S 

^'1 
1 

• i 

AGP 126, (estado de obras 1.4-1743) 

" En ellos, tozudamente, argumenta a su favor con afirmaciones del siguiente tenor: además de que la Junta de Fuentes había 
procedido con maliciosa aceleración en el nombramiento de Arce, dice que oy me obliga a desear una y otra (plaza) mas que el 
ínteres, el que no padezca mi reputación este desayre tan publico: y tener a mi favor que asi el Sr Corregidor como toda ¡a Villa, 
esta disgustada a no recaer en mi la una y otra Plaza por lo experimentada que se halla de no ser sugeto capaz para la Maestría de 
Fuentes mi competidor Arze; también argumenta el haver estado de inmemorial tiempo a esta parte dicho encargo agregado al de 
Mtro Mayor de la Villa por ser el segundo el de la utilidad y menor trabajo y plantea el no haver jurado el encargo de Maestro 
Mayor de la Villa, basta saber si lo be de bacer de los dos, porque como tengo expresado a VE el uno sin el otro no me es 
correspondiente ni en la graduación y utilidad a las que estoy sirviendo a los pies de Su Magd: y como Mtro Mayor de la Villa se 
ofrecerá ocasión en que tenga que reconocer mayoría en el Mtro. Mayor de Fuentes 

'^ La resolución incluía la orden de advertir al Consejo de que en el futuro se abstuviera de incumplir la ley y otorgar futuras. Todo 

este proceso está documentado en AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305. 

' " Saqueti había elevado el 16 de marzo un escrito sobre el tema en el que se advierte cierta estrategia para reconducir la 
resolución de octubre del año anterior. Decía Saqueti que aunque no hallara inconveniente en que las fachadas exteriores de 
Palacio, se bagan interpoladas de piedra y ladrillo desde el quarto principal arriva, pero que en quanto a bazer esta interpolación 
en el cuerpo del Quarto vajo, considera algún inconveniente {...) porque debe servir de pedestal almohadillado al orden superior 
por lo que debe ser de mayor solidez y resistencia. También por las cañerías de la caída de Aguas del tejado, deben conducirse 
por las paredes mismas. Villarias a Elgueta el 2 de mayo de 1743. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
« AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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Saqueti todavía no había entregado los planos que aún faltaban de los previstos en la resolución de 

octubre de 1742. En jul io y, más tarde, en septiembre, se le insta a que los presente, a lo cual se excusa arguyendo 

la cantidad de trabajo. De las plantas se estaban encargando los cuatro subalternos y de los perfiles Ventura 

Rodríguez'*. 

Entretanto la marcha de la obra seguía su curso, iniciándose la elevación del cuerpo correspondiente a la 

planta baja. En junio de 1743 el arquitecto interventor, Francisco Ruiz, da las condiciones de ia obra de cantería del 

cuarto bajo^' y, en agosto, se hace un informe rubricado por Saqueti, Bonavía, Francisco Ruiz y los cuatro subalternos 

además de Elgueta, sobre el ancho de los muros que se iban a replantear para comenzar su construcción'*. 

'̂ .̂  ir 

&u. 

La crisis de 1744-46 y el proyecto definitivo de Saqueti. 

El periodo de tranquilidad duró poco. El marqués de Scotti volvió a la carga con una nueva andanada de 

críticas, esta vez centradas en la solución aprobada del trazado de las escaleras, con un argumento de fondo 

centrado en su incomodidad^. El proceso abierto fue largo. En resumen, el curso de los acontecimientos fue el 

siguiente: en mayo el rey ordena suspender las obras en la zona de la escaiera^°°, en junio de 1744, el tándem 

Bonavfa-Scotti presenta un proyecto de escalera alternativo (AGP 918) que pretende incorporar más espacio para su 

desarrollo en la planta superior avanzando hacia el interior del edificio. Saqueti responde con una propuesta plasmada 

en un dibujo de detalle de la escalera (AGP 68) y otro general de la planta alta (AGP 107) firmado el 26 de junio, en 

el que, básicamente, se reafirmaba en su diseño anterior salvo leves matices. Transformaba, sin embargo, la geometría 

del gran salón intermedio entre las dos escaleras gemelas, regularizándolo con respecto al proyecto de 1742, 

»̂  AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
' ' Reproducido por Plaza en Investigaciones..., documento XXX. 
'° Es curioso constatar ciertas diferencias en elementos que deberían ser equivalentes dada la simetría. En Septiembre se envían 
aclaraciones con respecto al lado sur. En resumen: 
-Fachada de oriente: parte exterior, 10 1/2 pies; línea intermedia, 8 pies; línea del patio, 7 pies 
-Patio: pilastras, 5 1/2 pies 
-Fachada de poniente: parte exterior, 10 1/2 pies; línea intermedia, 7 pies; línea del patio, 8 pies 
-Fachada septentrional: línea exterior, 7 1/2 pies; línea interior norte, 6 pies; línea interior sur, 4 3/4 pies; línea de patio, 6 pies 
-Fachada meridional: 
línea de fachada: centro, 15 1/2 pies; resto, 10 1/2 pies 
línea interior (con pilastras), 9 1/2 pies; la de los lados, 12 1/2 pies 
líneas de escalera, 9 1/2 pies 
línea de patio, 9 1/2 pies 
Dirigido al marqués e Villanas el 20 de agosto y 2 de septiembre de 1 743. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
''•* Como en lo que respecta a tantas cuestiones sobre la historia del Palacio hay que referirse de nuevo a la autoridad de Plaza y 
José Luis Sancho. 
'™ AGP Obras de Palacio, Leg 355. 
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dándole forma rectangular, quizá para hacer ver que si las escaleras avanzaban en planta este singular espacio 

desaparecería. A pesar de todo, el 6 de septiembre, el rey aprueba la propuesta de Bonavía, lo que genera una 

tirantez que intenta ser resuelta encargando a Saqueti que elabore una nueva versión incorporando las sugerencias 

de sus críticos. El arquitecto mayor se retrasa en presentar sus dibujos y, mientras, Bonavía, el 7 de mayo de 1 745, 

presenta una nueva solución (AGP 61). Esta vez renunciaba a avanzar en planta con la escalera pero simplificaba 

tramos y optimizaba el número de peldaños. El proyecto presentaba una importante novedad, la eliminación de los 

soportes que limitaban el área de zancas, lo que equivalía a agrandar el espacio de la caja de escalera. Se aprobó 

inmediatamente. Saqueti respondió en julio con dos propuestas, ya sí modificadas con respecto a su idea previa, 

son las llamadas alternativas A y B (AGP 64, 4583 y 63, 74 respectivamente). Ambas desarrollaban un mismo 

esquema. Su diferencia fundamental se refería a la continuación o no del tramo central en toda su longitud. En las 

dos versiones el arquitecto mayor ampliaba el espacio de la caja de escalera, pero extendiendo su planta hacia el 

exterior del edificio, no hacia el interior como planteaba Bonavía. El corredor alto del patio pe'rdía así continuidad, 

sin poder adentrarse por la crujía sur del edificio, pero, a cambio, el espacio que venía ahora a albergar la parte alta 

de la escalera aumentaba extraordinariamente de escala. En la versión B los desembarcos superiores se habían 

transformado en cinco. A ellos se añadían otros cuatro que daban acceso directo al corredor alto del patio y al que 

separaba las dos grandes crujías del lado sur del Palacio. El resultado era una impresionante y escenográfica máquina. 
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capaz de responder a la idea de magnificencia que parecía no satisfacer las primeras soluciones de nuestro arquitecto. 

A pesar de la evidente calidad de ambos proyectos, Scotti descalificó duramente la alternativa B y, como en 1741, 

se decidió acudir al arbitrio de Roma. All í se enviaron el proyecto de Bonavía y la versión A del de Saqueti. 

Vanviteii, Fuga y Saivi son de nuevo los encargados de dictaminar y lo hacen esta vez aprobando en líneas generales 

el proyecto del arquitecto mayor, pero planteando una solución alternativa que no fue del agrado de los reyes (AGP 

65 y 66). El 4 de mayo de 1746 Saqueti, en un intento por no perder las riendas en el asunto, elabora un nuevo 

proyecto en vista del de Roma (AGP 64), que supone una vuelta atrás en sus planteamientos. No era más que una 

reelaboración del romano, que a su vez se parecía más al segundo proyecto de Bonavía que al suyo propio. 

El 9 de agosto muere Felipe V. El alejamiento de la corte de la reina Farnesio y el declinar consiguiente de 

la estrela de Scotti puede que influyeran en la solución definitiva del conflicto. La polémica quedó zanjada con la 

participación de la recién fundada Real Academia de Bellas Artes. Se planteó un concurso entre las versiones A y B 

de Saqueti, el segundo proyecto de Bonavía y la propuesta de un nuevo invitado, José Pérez (el que se encargó de 

hacer el modelo del Palacio del abate y luego de dibujarlo)'"^. Los profesores de la Academia Olivieri, Pavía y 

'°^ Se conserva un escrito de Saqueti que habría que poner en relación con este concurso. Está fechado el 28 de octubre y va 
acompañado de un dibujo en el que el Maestro Mayor critica la propuesta de Bonavía con muy sólidos argumentos basados en la 
imposibilidad material de ejecutarla teniendo en cuenta la estructura portante ya muy condicionada por lo construido. El texto ha 
sido publicado por Plaza en Investigaciones..., documento XLVIII. El dibujo que ¡lustra la crítica es el AGP 67. 
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Carlier, con una cuanto menos dudosa autoridad con respecto a los dos principales contendientes, se decidieron 

por la alternativa B de Saqueti. 

En definitiva, la labor de nuestro arquitecto se vio de nuevo puesta en duda y, a consecuencia del proceso, 

su proyecto alterado. La huella de Bonavía, si no en la solución concreta, sí quedó en la escalera de Fíalacio 

propiciando la alternativa, antes nunca planteada por el arquitecto mayor, de ampliar la escala de la caja que 

albergaba a pieza tan importante en el recorrido ceremonial protocolario. 

Unos días después de haber planteado sus alternativas A y B, el 25 de julio de 1745, Saqueti firma un 

plano general de planta alta en el que aparece por primera vez su propuesta B de escalera integrada en el conjunto 

y en el que se vislumbran ya los reajustes que dicha irrupción conllevará (AGP 63). Uno de ellos es la disminución 

en planta alta del espacio disponible para el patio de luces suroccidental, que precisará de soportes en planta baja 

para sostener lo que ya es desembarco en planta alta. Este documento es también interesante porque muestra cómo 

la planta principal de Palacio seguía aún viva. Saqueti refleja en él una alternativa de ampliación de la antecapilla 

{capilla del común la llama él), desplazando su perímetro transversal hasta equipararlo con el correspondiente al 

'"' Se conserva un escrito de Saqueti que habría que poner en relación con este concurso. Está fechado el 28 de octubre y va 
acompañado de un dibujo en el que el Maestro Mayor critica la propuesta de Bonavía con muy sólidos argumentos basados en la 
imposibilidad material de ejecutada teniendo en cuenta la estructura portante ya muy condicionada por lo construido. El texto ha 
sido publicado por Plaza en Investigaciones..., documento XLVIII. El dibujo que ilustra la crítica es el AGP 67. 
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espacio central de la capilla. Además, el arquitecto mayor plantea ei aumento de la galería de la reina, en la crujía 

oeste, incorporando dos huecos más de fachada. El espacio intermedio entre las dos escaleras principales lo destina, 

según la leyenda de este dibujo, a Salón de funciones. 

Efectivamente, la planta aún podía moverse. En pleno proceso de dudas sobre la escalera, e l l O de octubre 

de 1745, el marqués de Villarias ordena a Elgueta que con respecto de hallarse próximo el enrase del quarto 

principal toda la obra del quadro del palacio se tenga una junta general de arquitectos para que en ella se trate 

sobre once puntos concretos que preocupan, aparte del tema de la escalera. La junta, a la que deben asistir Saqueti, 

los cuatro arquitectos subalternos, Bonavía y el teniente de arquitecto interventor y contar además con la presencia 

de Elgueta, se celebra el 31 de octubre. Se elevan sus conclusiones, imagino que con la referencia del plano de 

Saqueti de jul io, y la resolución real, ya de Fernando VI y Bárbara de Braganza, llega bastante más tarde, e M 4 de 

junio de 1746'°^. La resolución real se mostraba de acuerdo con las conclusiones de la junta de arquitectos. 

Wfi'f 

Perspectiva de la escalera de fólacio según el proyecto definitivo de Saqueti. 
Dibujo de Francisco J. Hernández Alonso asesorado por José Luis Sancho 
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supresión de patinillos de escaleras y ampliación de capilla y galería de la reina incluidos. Contenía, además, una 

cuestión fundamental que terminaba, de nuevo, dando la razón a Saqueti. En las fachadas no se alternaría el ladrillo 

y la piedra sino que se haría enteramente de piedra berroqueña y caliza. Además proponían los reyes que, si fuera 

posible, se disminuyeran los tamaños de columnas basas y zócalos, algo que, aunque nuestro arquitecto se permitiera 

bastantes licencias en el uso de los órdenes, no parecía muy factible. 

Con la resolución real Saqueti elabora una planta del cuarto principal (que no he podido identificaren el 

Archivo de Palacio) pero que no podía ser muy distinta a la de jul io de 1745, salvo por las reformas de distribución 

que los deseos de los nuevos reyes hubieran propiciado. Se le devuelve aprobada por los monarcas el 19 de abril de 

1747 y él se compromete a hacer planos de detalle de los interiores'°^. 

Tras el tormentoso periodo que media entre 1744 y 1746 (y si obviamos temas menores de distribución 

interior) podríamos estar en disposición de fijar definitivamente la estructura básica de la planta del Palacio tal y 

como hubiera sido concluido según las intenciones de Saqueti. Esto es exacto en lo referente a la planta baja. Con 

respecto a la planta alta, hay algunas variables aún no del todo fijas; además de las dudas que persistirán sobre 

algunos espacios representativos, como la galería de la reina o el salón de alabarderos del cuarto del rey, la capilla 

será objeto de reflexión y reforma. Mucho menos violenta eso sí que en el caso de la escalera -ya no está el marqués 

de Scotti cerca de ios reyes- y que, en realidad, irá matizando la idea inicial de Saqueti al desplazarla al lado norte. 

Ya hemos comprobado cómo el propio arquitecto ampliaba la antecapilla en su propuesta de jul io de 1745. Pues 

bien, a finales de 1748 ideaba un nuevo proyecto que concretó en una planta del 27 de junio del año siguiente 

(AGP 96) y que fue definitivamente aprobado el 8 de agosto. Lo que hizo Saqueti fue aprovechar todo el espacio 

disponible dentro del cuerpo saliente de la fachada norte para proyectar una capilla más amplia. Su espacio principal 

sería de base cuadrada, ochavado por un orden que permitiría el desarrollo de arcos de apoyo de la cúpula. De esta 

manera los empujes podrían ser adecuadamente conducidos a las esquinas, donde había suficiente masa para que 

fueran absorbidos. Se articulaba así más el espacio central de la capilla, al que le crecían a sus costados unas 

células que podrían modelarse plásticamente con los recursos compositivos que eran tan bien dominados por 

nuestro arquitecto. Conseguía así también liberar, de nuevo, el hueco central de la fachada norte, que tan enfática 

misión cumplía en el alzado de esta parte del edificio y que permitía que la buscada continuidad de visuales no se 

perdiera precisamente sobre el eje principal del Palacio. Una nueva idea de capilla fue propuesta por Saqueti 

102 £\ escrito de Viilarias planteaba en el punto (1) de nuevo el grueso de las paredes. Los arquitectos informaron de que éstos eran 
de 8 pies en las torres, 7 en las fachadas y de 3 a 6 los Interiores. El segundo punto se refería a la distribución y uso de las piezas 
de los cuartos de los reyes y los príncipes. Los arquitectos dieron las explicaciones oportunas y plantearon que los patios de luces 
de las escaleras principales podrían ser eliminados. Se preocupaba Viilarias en el punto (3) por la posibilidad de hacer la galería 
de la reina a lo que los arquitectos contestaron afirmativamente. Preguntaba luego (4) si se podía ensanchar la capilla. Los 
arquitectos le remitieron al nuevo plano de Saqueti. Además Viilarias preguntaba si las puertas en los salones deberían estar en el 
centro o en los laterales (5). Los arquitectos le plantearon que dependía de su situación relativa con respecto a las visuales. En (6) 
planteaba una por el precio de hacer la fachada de piedra o de ladrillo. Los arquitectos le facilitaron el dato, era más caro el 
ladrillo 1 pie costaba 99 reales y 6 maravedíes mientras 1 pie de berroqueña costaba 9 reales. Luego (7) preguntaba por el tiempo 
de ejecución ¿se atrasaría la obra siendo de piedra más que si lo fuese de ladrillo?. La respuesta fue clara, se ahorra tiempo 
haciéndose de ladrillo. En (8) y (9) planteaba la posibilidad de que en el caso de que las fachadas se hicieran enteramente de 
piedra se incorporara la piedra de Sepúlveda (la que se había utilizado en San Ildefonso) como alternativa a la berroqueña. Los 
arquitectos fueron de la opinión de que era mejor seguir con berroqueña ya que la de Sepúlveda era más blanda y además más 
cara por encontrarse más lejos sus canteras. En (10) incidía en la posible disminución del tamaño de los sillares de piedra para 
ahorrar tanto en saca como en conducción y colocación. Los arquitectos se comprometieron a reducir dicho tamaño a partir de 
ese momento. Por fin planteaba ladudadesi los zócalos y basas de las columnas podían estorbara la vista desde el interior de los 
cuartos. Los arquitectos respondieron que sólo podría suceder en los costados (imagino que de las torres). AGP Obras de Palacio, 

Leg 2783. 
'»2 AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
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mucho más farde, en 1756. Pretendió entonces ampliar el presbiterio y trasladar el coro sobre la antecapiiía. La 

formuló en un dibujo del 3 de marzo y fue definitivamente rechazada en abril de 1757'"^. 

Así pues, la planta del Ralacio que pudo haber sido si los planes de Saqueti no hubieran sido alterados tras 

su salida de la obra, podría ser la que se fija en su intención en 1748 y que, tradicionalmente, se ha venido 

vinculando a un hermoso dibujo con su firma, aunque sin fecha, conservado en el Archivo de Fi lado, el AGP 104. 

Sin embargo, más similitudes con lo construido, aunque de matiz, tiene otro dibujo menos acabado y quizá por ello 

más sugerente, el AGP 4431, en este caso huérfano de fecha y firma. Este estado podría extrapolarse a 1760 cuando 

es destituido. Su forma es la que se ha intentado reflejar en (2.19 a 2.22 ) y constituye el colofón del largo proceso 

de proyecto del cuadro. 

• * • 

ilr: 
I,: I r 

••'•'* 1 • •'• 

•* ú t'i 
» - * H I I '•••• 

:» K Í ; I . . . ... i I i . . « A 

AGP 104 

ñ ¡^Oi^fO 

*'rrS-f ""S«. 

m 

:::: r J l i ^ C .̂¿:L 

• -o- 0 - - 0 - 0 -0-.J3. ̂  Q¿ 

v ^ / 

? 1 

o iíí 

9 C 

L 3| 

p f K : . í 

3 50| 

¡o 6 i ; : 

"r^i5pr-*" '••• ms^J^i—51 

I ÍS.O-.0-0.-0. .o<>^.o -o -^ C ' '*í-.^^-"C 
a c : —.-^7 i p ^1^3- 'W=^ 

L ' ; f : ; " , j ; / í ; - / i rw^W'' 
Í,iv6c: 

J_L 
AGP 4431 

"" El dibujo original es el AGP 105- Existe otro de 15 de enero de 1757, detallando el presbiterio, es el AGP 2192. Se decide 
finalmente a petición de la junta de ornato de la capilla, que el coro se coloque sobre el cancel de SM. AGP Obras de Palacio, Leg 
456, Caja 1322. 
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C. B. Novello, Biblioteca Marziana de Venecia s.n.. Sección transversal del Palacio Nuevo 

G. B. Novello, Biblioteca Marziana de Venecia s.n.. Sección longitudinal del Palacio Nuevo 

La terminación del cuadro. 

Tras la subida al trono de Fernando VI, Carvajal será nombrado, el 13 de diciembre de 1746, Consejero y 

ministro de Estado en sustitución del marqués de Villanas. Hasta su muerte será eLencargado del control supremo 

de las obras de Palacio, cosa que liará dando muestras de un fino sentido de la oportunidad. 

Durante el verano de 1748 se intentó recuperar el tiempo perdido en discusiones. Se procuró trabajar en 

levantar los corredores interiores del patio y las cajas de escaleras para ponerlos en correspondencia con las crujías 

de fachada que estaban más adelantadas'"^. En septiembre, todo el Palacio tiene 35 pies de altura sobre el cuarto 

bajo. Antes, en agosto, Saqueti ha elaborado un plano del cuarto segundo para elevarlo a la aprobación real. 

Carvajal lo devuelve el15 de octubre con la orden, ya habitual, de que se celebre una junta de arquitectos para 

tratar sobre algunos puntos confüctivos. En este caso son 7 los temas a debatir. Los arquitectos que se reunirán son, 

con Saqueti, el perenne Bonavía, Juan Ruiz de Medrano (ya arquitecto interventor), los subalternos José Lezzen y 

Juan Tami, además de Francisco Carlier y Pavía. Se celebra el día 19, elevando las .conclusiones precisas, concretadas 

en un plano -según orden del ministro- que aprueba y devuelve el día 30"*. Ya pueden entonces empezar las 

particiones de dicho cuarto. Mientras, comienzan las labores de solado del área de acogida de la planta baja, 

'"^ Así se lo indica Carvajal a Elgueta en un escrito de 6 de mayo de 1748. AGP Obras de Palacio Leg 5, Caja 11. 

'"is ACP Obras de Palacio, Leg 391 , Caja 1211. 
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zaguanes, zaguanetes y espacios entre escaleras, que se ha sacado a subasta por entonces'"^. En enero del año 

siguiente se está ya colocando la cornisa de la fachada occidental y se contrata la balaustrada que corre sobre 

ella'"*. En mayo, se celebra una nueva junta, esta vez entre el arquitecto mayor y sus subalternos, con el Intendente 

y el Secretario de Carvajal (Ezpeleta), para tratar sobre las obras a realizar durante el segundo semestre de 1749. Se 

pretende terminar las fachadas norte, este y mediodía. La occidental ya lo está. En el interior se continuarán haciendo 

las bóvedas de los pisos superiores, el patio y las cajas de escalera. En la capilla se pretende no avanzar mucho en 

su ejecución: solo se ha de adelantar lo que el Arquitecto Mayor tubiere por precisso para la seguridad, enlaces y 

empujes del resto de la fabrica que por los costados ha de venir a unirse, con los costados de la capilla, y esto se 

resuelve assi: porque como esta ha de componer un cuerpo separado: su coste sera grande y su estudio debe ser 

muy prolijo: es justo que el Arquitecto este desembarazado de otras cosas quando aya de dedicarse a la execucion 

de esta. A pesar de la tregua pedida por Saqueti, Carvajal le ordena que le remita los planos de la capilla tal y como 

estén en el momento para poder tomar una decisión definitiva. Saqueti enviará el proyecto reformado que 

comentábamos antes y que fue aprobado el 8 de agosto. 

El brío que se quería dar a la obra tenía una razón de peso. Los reyes habían pretendido instalarse en la 

zona occidental del cuarto bajo -la más adelantada- para después de haber regresado ese año de Aranjuez, el día de 

San Juan. Rara hacerlo posible, Saqueti había elaborado en jul io del año anterior una planta (AGP 933) con la 

distribución de los aposentos. En agosto, se planteaba la conveniencia de hacer la escalera de bajada a la plaza 

incógnita aunque, como los reyes pretendían cubrirla, Saqueti prefería que se hiciera de manera provisional para 

no alterar el proyecto^"*. En noviembre se pensaba ya en la decoración de los cuartos reales y Carvajal ordenaba 

que se franqueasen las salas a los encargados de tomar medidas para ello. Más tarde, en enero del año siguiente, 

encargaba a los médicos de los reyes que las visitasen para dar su visto bueno. Finalmente los reyes no se trasladaron 

a Palacio, pero la voluntad de acelerar la marcha de los trabajos continuó firme. 
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AGP 196, (estado de obras 31 -7-1749) 

'^.m&2í^^^^^^^-^ 

AGP 20S, (estado de obras 31-12-1749) 

'«' AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
'"" AGP Obras de Palacio, Leg 5 ,Ca¡a 11. Por iniciativa de Elgueta se contrata con los mismos que están ejecutando la fachada 
Betelu y cia. 
'°5 AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
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La obra proseguía, y, en enero de 1750, se dieron las condiciones para la ejecución del ático de la fachada 

principal al tiempo que se contrataba la saca, labra y conducción de las 54 estatuas de la balaustrada"^. En octubre, 

Saquetl remite el diseño de los cuatro jarrones que irán en la fachada sur. Las plantillas de la cornisa y balaustrada 

ya las tienen los aparejadores"'. El año siguiente se trabaja en la capilla, la zona más atrasada de la obra, y se 

comienza en agosto el muro que define el extremo de la terraza norte, mientras que se van rematando las fachada 

meridional y septentrional y se ejecuta la alcantarilla del patio principal"-*. A principios de 1752 se puede dar por 

concluida la obra gruesa del cuadro por cuanto que las fuerzas principales se dirigirán a comenzar las obras 

exteriores. Sin embargo, aún queda mucho que hacer en el interior. Durante ese año se realizan solados de la 

terraza del patio y de las escaleras secundarias"^, se colocan emplomados en las cubiertas y se ajusta el de la 

capil la"' ' . Durante la siguiente década se continuarán las labores de acabado y decoración que no estarán ultimadas 

hasta que no habite el fttiacio su pnmer inquilino real, Carlos III. 

Desde la resolución del tema de la escalera Saqueti continuó trabajando inmerso en el engranaje marcado 

por el reglamento de 1742, acompañado en la dirección de la obra por los arquitectos subalternos elegidos en esa 

fecha. En 1748, Vigilio Ravaglio y Pedro Frasca, que se han ausentado por licencia en Italia más de lo debido, son 

destituidos por orden de Carvajal. Sus puestos serán ocupados por sus tenientes respectivos, Carlos Yamboni y 

Andrés Rusca, el primero de los cuales será sustituido a su vez, al año siguiente, por Tomás Bueno"^. En el estudio, 

Ventura Rodríguez sigue siendo la mano derecha de Saqueti. En 1 742, a propuesta suya, es nombrado Teniente de 

Arquitecto Mayor y en 1749 se le confirma como Arquitecto DelineadorMayor"^. Hermosilla, sin embargo, deja su 

puesto en 1747 para acudir pensionado a Roma. La labor del arquitecto mayor, si bien fiscalizada, lo ha sido según 

el reglamento, salvo alguna junta extraordinaria en la que no ha faltado la presencia de Santiago Bonavía o algún 

otro invitado más, como Pavía o Carlier. Eso sí, siempre, todo bajo la atenta mirada del personaje que se convertirá 

en el más incombustible de la obra de Palacio, Baltasar de Elgueta. 

"" Publicadas por Plaza en Investigaciones..., documentos LXXV y LXXXIV. 
'•' AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 786. 

'" AGP Obras de Palacio, Leg 444, Caja 1281. 
' " AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
"" AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 12. Publicado por Plaza en Investigaciones..., documento LiV. 
"5 AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 11. 
'"* AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 12. 
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2.4. Los proyectos de obras exteriores desde 1737 a 1752. 

La potencia de la estructura formal del cuadro definido por Saqueti, palpable ya en su primera idea, 

condiciona en extremo la manera en que se debe realizar su aproximación desde fuera. A pesar del sesgo que 

nuestro arquitecto quiere imprimir a su composición, intentando jerarquizar sus ejes principales, lo cierto es que el 

exterior del cuadro presenta cuatro caras a las que mirar con una tendencia a equipararse difícilmente soslayable. 

Aparecen así cuatro orientaciones, presididas por la correspondiente fachada y sometidas a su presencia, en las que 

desarrollar los complementos inseparables de la residencia real: edificios subsidiarios de servicio, administrativos o 

complementarios; espacios de representación pública o de carácter funcional; y, por f in, lugares de esparcimiento 

privado. Un más atento examen nos llevaría a apreciar las diferencias entre las áreas tendidas sobre estas cuatro 

direcciones que Saqueti tuvo, desde un principio, bien claras. En ellas, la memoria del viejo Alcázar y el conjunto 

que lo rodeaba se mostrará, como veremos, indeleble, y será una firme y constante referencia. 

Desde que Saqueti comienza su labor de proyecto en Palacio encara la cuestión de las obras exteriores 

como dato ineludible de referencia del cuadro. Sin embargo, como sucede con respecto a la definición de éste, los 

proyectos de obras exteriores son muchos, aparentemente bastante variados y de difusa delimitación temporal. En 

los primeros años su historia corre en paralelo a las versiones del proyecto del cuadro, con dos formulaciones 

sucesivas en marzo de 1737 y febrero de 1738. A finales de ese año, es la definición de las obras exteriores el objeto 

fundamental de las labores de proyecto. El radical cambio que en la formalización de éstas se produce afecta a la 

variante del cuadro que, como vimos, Saqueti planteó en esa fecha. A partir de la crisis de 1741, el cuadro vuelve 

a ocupar casi todas las energías de nuestro arquitecto. No obstante y hasta el comienzo efectivo de las obras 

exteriores en 1752, se van produciendo lo que podríamos calificar como vanantes de un mismo proyecto, el 

definido a finales de 1738. Éste es, de hecho, el que fue considerado como definitivo hasta que llegó el momento de 

iniciarse efectivamente las obras. Así, podríamos estructurar este periodo, en el que las ideas no pasan del papel 

más allá del cuadro, según tres ideas rectoras, la última de las cuales, durante sus casi catorce años de vigencia, 

tuvo tiempo de evolucionar concretándose en sucesivas formulaciones. 

A excepción de lo relativo al trazado de los jardines y al contrario de lo que sucede con el proyecto del 

cuadro, no tenemos noticias en este periodo de censuras, críticas o comisiones de control de las ideas para las obras 

exteriores de Saqueti.Todo parece indicar que los cambios se fueron produciendo de manera natural, con respuestas 

de nuestro arquitecto a la diferente ambición de un programa de transformación de los espacios ligados al Palacio 

al principio, y a la lógica interna del proyecto en los últimos años. 

El ámbito de lo que se consideraban obras exteriores no empezaba estrictamente en las fachadas del 

cuerpo principal del edificio cuando éste se encontraba ya sobre rasante. Vimos más arriba cómo el sitio obligaba 

a la existencia de unos sótanos, que en el caso del más próximo a tierra se extendía bajo la plaza Incógnita y la 

terraza norte. Estos dos ámbitos fueron, pues, considerados parte del cuadro durante la obra y, por lo tanto, se 

elevaron con él. Primero, la plaza Incógnita, al tiempo que su sótano correspondiente, y bastante más tarde, la 

terraza norte, que aún no estaba concluida cuando se comenzaron las obras exteriores en 1 7 5 2 " ' . 

' " La terraza norte se inicia en 1751 con el muro que define su extremo septentrional. Al año siguiente se está trabajando en sus 
bóvedas y se van cerrando a finales de 1753. Antes, el 20 de marzo de 1753, se celebró la subasta de su solado exterior. En 1754 
se fueron colocando las balaustradas. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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El primer proyecto de obras exteriores. 

Vo lvamos a 1737 y a l d i b u j o con el q u e Saqueti nos con taba su p r imera Idea de Palacio, nuestro c o n o c i d o 

A G P 16 de 9 de marzo . El en to rno de observac ión que e l ige el a rqu i tec to es esclarecedor al respecto de sus 

preocupaciones y de las condiciones del encargo. Representa, en dirección este-oeste, desde el borde interior del 

jardín de la Priora hasta la rampa de acceso al parque, sin preocuparse por la definición o los límites de éste o de la 

ciudad que queda mas allá del pasadizo de la Encarnación. De sur a norte, la Armería marca el límite de atención 

en un extremo, y un borde condicionado por la manzana donde se situaba el Colegio de doña María de Aragón y 

la bajada a la puerta de San Vicente, al otro. 

S'¿i¿-QE-o^ 

AGP 16 

Las referencias a lo preexistente son intensas y están claramente reflejadas en el dibujo, sobre todo en lo 

que se ref iere a ios l ími tes de l c o n j u n t o que marcaba el espacio pr ivat ivo de A lcázar : el p rop io ed i f i c i o p r i n c i p a l " ^ , 

l o q u e Saqueti l l ama oficinas viejas, e l b razo de la Encarnac ión , la p laza sur de l Palacio y los con jun tos de l no r te 

c o n el P icadero . La c i u d a d que interesa representar es sólo la q u e def ine ios espacios abiertos inmedia tos a estos 

límites y las líneas de referencia de lo edificado marcan los bordes de las manzanas en función de calles y plazas: 

""La silueta de la planta del Alcázar referencia la posición exacta del Palacio Nuevo con respecto del antiguo y está representada 
de manera que se puedan Identificar los límites del cuerpo principal del edificio, diferenciándolo del resto de construcciones 
adosadas o de cuerpos puntuales sobresalientes de sus fachadas. En el interior de la misma, está dibujado el perímetro de los dos 
patios y la situación central de la capilla frontera de ambos. Se podría confiar a priori en el rigor con que Saqueti dibuja, además, 
la geometría de los espacios subordinados del Alcázar, ya que son elementos en los que se va a apoyar a la hora de definir su 
proyecto. En todo caso ese rigor ha sido contrastado gráficamente teniendo en cuenta los datos derivados de otras fuentes y los 
resultados han apoyado esta primera impresión de manera contundente. La superposición de la planta de os restos aparecidos en 
las recientes excavaciones realizadas en la p l a p de Oriente y en la de la Armería sobre la planimetría de la ciudad actual 
encajaban casi exactamente con la hipótesis planteada exclusivamente desde el plano de Saqueti. Por otra parte , los datos 
obtenidos desde la Planimetría General de Madrid o de plantas específicas de algunos edificios (Armería, Casa del Rebeque, 
Encarnación) solo han matizado las zonas a las que Saqueti presta poca atención en su dibujo. Este ha sido pues, un documento 
precioso a la hora de restituir el conjunto del Alcázar con un margen de precisión que considero bastante ajustado. Datos como 

la geometría interior del Jardín de la Priora, la posición exacta de las galerías de la plaza de Palacio y las cocheras o los espacios 
situados al norte del edificio, han sido dibujados siguiendo básicamente las indicaciones que nos ofrece Saqueti en este su primer 
proyecto para el Palacio Nuevo. El'minucioso examen que hice del original deparó algunas sorpresas agradables al respecto. 
Marcadas en el papel con la punta del compás aparecían las marcas, invisibles a primera vista, que definirían las redes de la 
geometría de la zona suroriental del extremo de la plaza de Palacio. 

271 





el pretil de Palacio y las embocaduras de la plazuela del Rebeque o la calle del Viento, la plazuela de San Gil y la 

calle del Tesoro, en el frente suroriental; o la bajada a las Vistillas de doña María de Aragón entre el colegio y la 

Encarnación, en la zona nororiental. 

Hay algo sobre el dibujo del arquitecto mayor que, aunque evidente, es interesante resaltar. A pesar de 

alguna vacilación o indefinición en ciertas zonas, donde el trazado a lápiz se insinúa aún bajo las líneas que 

manifiestan las decisiones finalmente adoptadas, nos encontramos ante un documento que tiene una pretendida 

vocación de comunicación. No se trata sólo de un dibujo de trabajo sino de una "puesta en l impio" que define el 

estado de un proyecto en un momento dado y que se hace para mostrarlo a los demás. La técnica empleada, el 

acabado del dibujo, ios recursos usados y las rotulaciones, el diseño del pitipié o de ciertos complementos, como 

la brújula que indica el norte, dejan fuera de toda duda este carácter. 

La escala física que usa Saqueti 1: 316,6 le permite emplear distintas escalas conceptuales de referencia 

para representar y significar el grado de desarrollo en el que el proyecto se encuentra. Como vimos, la planta 

principal del cuadro de Palacio aparece dibujada con un nivel de detalle tal que le permite llegar no sólo a la 

definición general de espacios y circulaciones sino también a la concreción básica del leguaje desplegado en los 

paramentos. El resto de las construcciones integrantes del conjunto se dibujan sólo con su silueta en planta, situándose 

en un segundo plano en la lectura del documento. El tipo de línea que define la ciudad tiene un rango menor que 

la que representa los edificios que se consideran parte inseparable del Palacio, lo que es bastante significativo al 

respecto. El recurso de la sombra arrojada y el relleno de las áreas seccionadas refuerzan el carácter protagonista de 

la definición interior de la planimetría del cuadro. El contrapunto gráfico a la planta interior del Fcilacio lo encontramos 

en los jardines. Su minucioso dibujo nos relata con precisión cuál es su geometría y con qué elementos cuenta para 

completar su exacta definición. Se nos presenta como una idea cerrada y lista para poder ser ejecutada. 

Algunas líneas auxiliares de trazado aún son visibles. Sin embargo, hay varias que están representadas con 

tinta sepia para que su presencia sea indeleble. Son las que marcan los ejes de las torres de esquina del cuadro, y 

puede que Saqueti nos quiera manifestar así la importancia que les concede en la definición de la estructura formal 

de su proyecto. Por otra parte, sobre los espacios definidos en planta aparece rotulada una serie numérica que haría 

referencia a una leyenda de usos que, por el momento, se encuentra ¡localizada. 

Ya repasamos la estructura básica del cuadro y su relación de niveles y accesos con el exterior. Paseemos 

ahora por su entorno, con las referencias que Saqueti nos indica en este dibujo y hagámoslo obedientes a sus cuatro 

direcciones principales. 

La plaza de Palacio."' 

La plaza de Palacio del conjunto del Alcázar consigue, en cierto modo, pervivir en este proyecto. Lo que 

era el único espacio exterior al viejo edificio que se extendía a la cota de su planta baja y su vínculo fundamental 

con la ciudad que lo rodeaba va a mantener en este proyecto prácticamente intacto su carácter. El Alcázar desplegaba 

en él su cara más urbana y representativa, y a él se abría su acceso principal. Desde él partían las comunicaciones 

principales con la ciudad y el parque. Era él quien organizaba una serie de usos subordinados como cocheras, 

"'-' Durante los años de labor de Saqueti, se siguió empleando este apelativo, junto con el de "plazuela". Plaza de Armas, tal y 
como hoy se designa a este espacio, es una denominación posterior comenzada a utilizar a mediados del siglo XIX. 
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caballerizas y cuerpos de guardia, que su ambigua consideración entre espacio privado y público permitra. Era, en 

definitiva, el espacio de transición fundamental entre la ciudad y su Alcázar. Todos estos rasgos serán mantenidos 

por Saqueti en este primer proyecto y, sin cuestionarse su fondo, atenderá sólo a su renovación formal. 

Aunque el dibujo de Saqueti se presenta aquí menos defin ¡do que en el resto de las exteriores conveniencias 

del nuevo Ralacio -prueba sin duda de su estado de desarrollo en el momento- podemos rastrear las dudas que se le 

planteaban y hacia dónde se dirigían sus intenciones. Dispuesto a sustituir las, a sus ojos, "deformes" galerías que 

cerraban la plaza de Palacio por otras formalmente más "correctas", tendría que plantearse, como con respecto al 

cuadro, las limitaciones que el sitio disponible, la topografía y el grado de intervención permitido planteaban. Los 

antiguos cerramientos de la plaza eran, como vimos, asimétricos en planta, y estaban escritos en un lenguaje que, 

por lo castizo, resultaría desagradable a nuestro arquitecto, quien probablemente considerara además que presentaban 

una cierta desproporción, con una longitud y monotonía excesivas para su altura. En cualquier caso, no armonizarían 

con el nuevo edificio. La solución dibujada como "provisionalmente" definitiva plantea un espacio simétrico ante 

la fachada pnncipal del fólacio Nuevo según su eje principal. Su extremo meridional estaría definido por el edificio 

de la Armería, que se mantendría con ciertos y necesarios retoques de borde. Las mangas de la plaza así conformada 

serían convergentes hacia su extremo meridional y presentarían en el centro un ensanchamiento que marcaría su 

eje transversal, apoyado en el medio del espacio resultante por la colocación de un grupo escultórico. Este 

ensanchamiento estaría protagonizado a cada lado por un edificio de planta recta hacia la plaza, abrazado por dos 

alas cóncavas que enlazarían con los fragmentos en que las mangas correspondientes habrían quedado divididas. 

El espacio sigue siendo cerrado y Saqueti tiene cuidado en dibujar sus accesos; uno en el centro de cada 

uno de los cuatro tramos rectos de las mangas acompañan al preexistente Arco de la Armería. Además, a pesar del 

mal estado de conservación del dibujo original, se aprecia que la intención de Saqueti era remodelar el viejo 

edificio de Felipe 11 y abrir un arco simétrico al primero según el eje principal de la composición general. 

La planta de las antiguas galerías son las que marcan la pauta para la definición geométrica definitiva de la 

plaza. Saqueti optará por respetar la situación y dimensiones de la ubicada al este, y según ésta se dispondrían las 

nuevas mangas, tanto en este lado como en el occidental, donde se desplegará la correspondiente obligada por la 

simetría. Esta conservadora solución determinará la convergencia hacia la Armería y provocará una sintaxis nada 

correcta con las torres del cuadro, que no respeta su ley formal; los encuentros se sitúan próximos a su eje medio 

pero no centrados con éste. 

Además de esta opción puesta en limpio, queda la huella dibujada de una aproximación alternativa al 

diseño de la plaza (2 .26) . Dos mangas similares se situarían paralelas a las definitivas, pero dejando entre ellas más 

distancia, de manera que arrancarían centradas en el eje del hueco extremo de cada una de las torres de la fachada 

sur del cuadro. Por otra parte, el ensanchamiento central sería menos profundo en la dirección este-oeste, pero 

tendría mayor desarrollo en la dirección norte-sur. 

El proyecto de Saqueti para la plaza, tan respetuoso con lo preexistente, obligaría a remodelar -aunque 

levemente- la ciudad inmediata. El arquitecto no refleja en su dibujo estas actuaciones concretas, pero la formalización 

de las líneas exteriores del lado oriental o el nuevo arco de la Armería lo harían imprescindible. La calle que 

bordeaba el pretil de Palacio se ve ocupada por el edificio central de la manga este, que llega a pisar la manzana 

438, algo que no sucede con la opción alternativa dibujada. En ella, el perímetro exterior se ciñe según una ley 
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ortogonal a los límites de las antiguas cocheras. Por otra parte, la salida del nuevo arco en la Armería conduciría a 

la demolición de al menos parte de los edificios que se sucedían hasta la casa de Bajes. En todo caso, la irregularidad 

del espacio resultante y lo angosto de su trazado es posible que determinarían la elaboración de un plan más 

ambicioso que ordenara toda aquella zona. 

La direccionalidad norte-sur de la composición del cuadro se ve con esta plaza extraordinariamente 

reforzada. La convergencia de las mangas, aunque derivada del respeto a la situación anterior, no hace sino aumentar 

la fuerza del eje representativo-simbólico del proyecto. Las dimensiones del espacio también ayudan a ello sin que 

el "tapón" que supone la Armería o el eje transverso definido por el ensanchamiento central de la plaza consigan 

hacer peligrar su hegemonía. 

Los restos aún en pie de lo que queda del conjunto del Alcázar pesan también aquí en el ánimo de 

Saqueti, no sólo en la concepción de los principios básicos del proyecto, sino en las decisiones que afectan a la 

definición geométrica particular de las partes y a su situación exacta. El proyecto así esbozado por Saqueti de plaza 

de Palacio será desarrollado posteriormente en la misma dirección y cuando visitemos su segunda propuesta de 

obras exteriores nos detendremos para hacer algunas precisiones más sobre él. 

Las dependencias de la zona oriental del cuadro. 

Lo que Saqueti califica como OficinasViejas y Librería, según la rotulación del dibujo que nos está sirviendo 

de guía, es decir, el conjunto de edificios que se extendía desde el cuerpo principal del antiguo Alcázar hasta el 

monasterio de la Encarnación se mantendrán prácticamente intactos en este proyecto. Además, y al igual que 

sucedía con el viejo edificio, la unión con el Palacio Nuevo se dibujará sin solución de continuidad con éste. A la 

fachada oriental del cuadro se le adosa un cuerpo del mismo ancho que el antiguo engarce y situado exactamente 

en la misma posición, lo que no deja de ocasionar serios problemas de sintaxis. La rotunda definición compositiva 

del nuevo cuerpo principal de Palacio exigiría una cierta autonomía volumétrica para que su lectura en alzado se 

correspondiera con la de la planta. Así, cualquier cuerpo que se le adosara debería presentar un carácter netamente 

subordinado y tendría que respetar las leyes de ordenación que del propio trazado del cuadro se derivaran. En el 

caso de las mangas de la plaza de Palacio, y a pesar de su posición relativa con las torres, la cuestión intentaría ser 

resuelta atendiendo a su tamaño, tanto en planta como en altura. Ésta nunca debería sobrepasar el cuerpo bajo de 

la fachada en su zona de contacto. Sin embargo, este "enchufe" oriental mantiene una autonomía que se deriva de 

su "arbitraria" situación y su importante volumen. La planta principal del ftilacio, además de la baja, estaría 

comunicada con la biblioteca y demás dependencias del brazo de la Encarnación a través de un filtro, necesariamente 

de nueva construcción, donde Saqueti sitúa una escalera. La fachada norte de este espacio hacia los jardines se 

soluciona en galería, con una balaustrada, como si nuestro arquitecto quisiera, en parte, dulcificar su presencia. 

Hacia la ciudad, se adosaría otra galería a la fachada este del cuadro hasta la torre del príncipe en un intento de 

"enmarañar" la lectura del conjunto. De todas formas es difícil imaginarse qué volumetría permitiría salir airoso a 

Saqueti de tan complejo enredo sintáctico. Esta forzada unión obligaría también, como vimos, al ritmo de huecos 

y órdenes desarrollado en el resto "visible" de la fachada oriental del cuadro, en un intento por recuperar la perdida 

simetría del mismo. 
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Con respecto a los edificios del brazo, parece que lo único de relativa trascendencia que se permite 

Saqueti es el derribo de prácticamente la totalidad de las cocinas para así alejar ia fachada occidental de Fcilacio. 

De esta manera se puede ensanchar el espacio donde antes se situaba el jardín de la reina para volver a ocuparlo 

con un pequeño parterre a la cota del primer sótano, la misma que el primero tenía. Se podría también así redefinir 

las fachadas de lo que quedaba de las antiguas cocinas para adecuarlas a un nuevo y más conveniente lenguaje. 

Los jardines. 

Una primera cuestión llama la atención al estudiar la propuesta que Saqueti nos presenta sobre los jardines 

del Palacio Nuevo: del parque prácticamente nada se dice. Esto es algo que no volverá a suceder en sus siguientes 

proyectos, donde se contará con la remodelación total de este espacio, tanto en su trazado como en sus límites. 

Será además en lo sucesivo uno de los elementos básicos de los incluidos en las obras exteriores y su ausencia del 

entorno de observación del dibujo que estudiamos puede ser significativo en lo que se refiere a las preocupaciones 

de Saqueti o a las condiciones de su primer encargo. En todo caso y aún sin atender a las probables intenciones del 

arquitecto con respecto al parque, la importancia que concede a la presencia de jardines en la residencia real nos 

lo evidencia en el área que asigna a su ocupación, en su cantidad y, sobre todo, en su cualidad. 

De las propuestas de proyecto relativas a los jardines, ia superficie ocupada por éstos y su situación 

relativa con respecto al cuadro se derivarían ciertos problemas a los que Juan Bautista tendrá que intentar dar 

solución. Son los que se refieren fundamentalmente a los límites y las cotas de altura. Volviendo de nuevo nuestra 

mirada hacia su dibujo, con la ayuda de (2.24 ), observamos que, por el este, Saqueti mantiene los jardines de la 

Priora, aunque con un claro cambio en su carácter y en la vinculación con el Palacio Nuevo. Al mismo tiempo y 

siguiendo de nuevo con la pauta marcada por el eje principal de la composición general norte-sur, sitúa una nueva 

y extensa área ajardinada tendida a los pies de la fachada septentrional del cuadro, el que será conocido como 

jardín del Picadero. Esto supone un cambio apreciable del uso precedente de esta zona y significa ia desaparición 

de las construcciones y recintos lúdicos y de servicio que el Alcázar tenía allí. El picadero, el juego de pelota, las 

tapias límites del norte o la explanada que sirvió de antigua plaza de toros desaparecen. Además, parece que hay un 

claro intento de que estos jardines, el del Picadero y el de la Priora, aunque compositivamente separados, estén 

ligados entre sí y con el cuadro de Palacio lo más cómodamente posible. 

En lo relativo a los límites, en el caso del jardín oriental la cuestión estaría clara: los edificios del brazo de 

la Encarnación y el propio recinto del monasterio dejaban entre sí un espacio ocupable y aislado del resto de la 

ciudad. Sin embargo, esta misma condición necesaria planteaba un enojoso problema: como casi todo en el Alcázar, 

a ojos de nuestro arquitecto, los límites así marcados eran irregulares, tanto en su trazado en planta como en su 

aspecto. Las tapias de la huerta de la Encarnación al norte, adaptadas a la primitiva topografía, o las traseras de ios 

edificios de servicio que se apoyaban en la antigua muralla de Madrid no debían de ser el fondo perspectivo más 

adecuado para un jardín real. Por su parte, hacia el norte del cuadro, los límites del nuevo jardín no estaban tan 

condicionados por la ciudad y había espacio libre ocupable bastante como para definirlos con cierta libertad 

compositiva. Saqueti usa como base de la composición un rectángulo que tiene como límite oriental el de ia 

propiedad, es decir, el lienzo frontero del picadero con la huerta de la Encarnación, y lo prolonga hacia el norte 

hasta donde se lo permite la manzana del colegio de doña María de Aragón. Hacia el sur, utiliza esta misma 
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referencia como borde de la terraza oriental inmediata al cuadro. La simetría aparente según el eje principal de 

Ffeíacio marca el extremo occidental del área, que tiene en la zona más próxima al cuadro un ensanchamiento 

derivado, de nuevo, de la misma operación de regularización simétrica con respecto a las tapias de la Encarnación. 

Resulta así un achaflanado crecimiento de la plataforma del jardín, que se interna en el parque y le ayuda a resolver 

el enlace con la terraza occidental inmediata al cuadro (la plaza Incógnita) mediante una escalinata de grandes 

proporciones. Este gesto aún sobrevive en los murallones del Palacio actual hacia el Campo de Moro con una 

extraordinaria presencia debido al fuerte desnivel que tiene que salvar. El borde norte del jardín septentrional se 

resuelve en un plano recto paralelo al cuadro y algo avanzado en su zona central. Presenta, de nuevo, un enlace 

esviado con el rectángulo base de la composición, reforzando el eje principal norte-sur. 

Además de los límites, quizá el problema fundamental a resolver fuera el de la topografía. Como vimos, el 

Alcázar había tenido unos jardines inmediatos a su costado nororiental situados sobre una terraza. Los de la Priora 

se desarrollaban a un nivel inferior y limitaban por sus lados norte y sur con un escarpe natural que era el soporte 

tanto de las tapias de la Encarnación como de ia antigua muralla. En la zona norte del Alcázar, las diferencias de 

cota eran más preocupantes. Salvo la superficie básicamente horizontal de ia antigua plaza de la Priora, el terreno 

hacia el oeste se precipitaba con rapidez siguiendo el curso del antiguo arroyo Arenal. Más al norte, las Vistillas de 

doña María recuperaban algo de cota, pero asomándose también abruptamente a las barranqueras. La decisión 

finalmente adoptada pasa por la elección de una misma cota básica de compromiso en la que se situarán las dos 

grandes áreas ajardinadas. Ya hemos visto cómo el cuadro de Palacio se asienta en el terreno con la ayuda de unas 

terrazas a lo largo de sus fachadas oeste, norte y este, que, con toda probabilidad, tendrían la misma cota que la 

primitiva nororiental del Alcázar. Pues bien, ia cota de acuerdo que definirá la gran plataforma horizontal buscada 

como soporte común de los jardines se situará a un nivel inferior a estas terrazas y con ellas se conectará mediante 

escalinatas. En lo que se refiere al nuevo jardín de la Priora, a lo largo de sus límites sur y norte, Saqueti plantea otras 

dos terrazas a la misma cota que las inmediatas al cuadro. De esta manera regulariza el perímetro, soluciona los 

ten-aplenes de borde y consigue un método eficaz para enmascarar los desiguales fondos edificados. 

Al norte, esta decisión sobre la planitud de la gran superficie ajardinada implicaba la necesidad degenerarla 

artificialmente. Un imponente muro de contención de altura creciente definirá así los bordes norte y oeste de la 

plataforma dando al conjunto un cierto aire de proa encallada en la desigual ladera límite de Madrid. 

Todas estas circunstancias obligarán a Saqueti a la hora del proyecto buscando su difícil compromiso con 

la estructura formal del cuadro y con las leyes compositivas derivadas de ésta. Para ello, habrá de contar con muros 

de contención, terrazas, escalinatas y, sobre todo, con recursos de enmascaramiento y regularización que su consciente 

empleo de los trucos de oficio pone de manifiesto. 

El trazado general de los jardines está ordenado por una base geométrica compuesta por un conjunto de 

ejes ortogonales que siguen las direcciones principales del cuadro desde puntos privilegiados del mismo. De acuerdo 

con esta matriz, Saqueti define áreas de límites y contenidos regulares que se ayudan de otros elementos de transición 

subordinados para adaptarse a los bordes del terreno disponible cuando éstos son irregulares. Quizá por ello, su 

lectura resulta bastante fragmentada, con unidades claramente autónomas aunque ligadas entre sí por la infraestructura 

geométrica general. El análisis gráfico de la estructura formal del conjunto nos permitirá comprender mejor el 

trabajo de Saqueti ( 2.30 ). 
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Jardín del Picadero. 

El jardín septentrional debe inevitablemente obedecer al eje principal de composición norte-sur como lo 

ha hecho el cuadro y la plaza de fólacio. Sus límites son simétricos respecto de él, aunque para ello Saqueti haya 

tenido que tomar alguna forzada decisión. Por otra parte, su vinculación funcional y visual con el cuadro le otorga 

un papel preponderante, convirtiéndole en el colofón privado del conjunto de la composición a la que, por lo tanto, 

tendrá que subordinarse. Las grandes salas centrales de la crujía norte, tanto en planta alta como en el cuarto bajo, 

representan lugares privilegiados para la contemplación axial del conjunto y marcan un punto de referencia 

estructurante fundamental. Además, la doble penetración que comunica la plaza de fólacio con la terraza norte, 

saliendo por el centro de los tramos retranqueados de la fachada septentrional, tiene que tener una lógica continuidad 

formal en el jardín. Por último, tanto los ejes de las torres que marcan las enfilades interiores, como los bordes 

mismos del edificio son otras tantas líneas en las que apoyarse para completar la definición longitudinal del trazado. 

De esta manera, y sobre una base principal rectangular, Saqueti estructura el trazado según una gran calle central 

norte-sur, enmarcada por esculturas y jalonada por plazas y fuentes. Los dos grupos de parterres que se desarrollan 

a cada lado se ordenan según los ejes longitudinales definidos por las escalinatas sucesivas de conexión que 

enlazan con las penetraciones laterales interiores al cuadro. Saqueti decide, además, dividir en dos zonas claramente 

diferenciadas el rectángulo base. Sendos túneles de verdura discurren paralelos a sus lados este y oeste sobre la 

línea que prolonga el perímetro del edificio, y otro transversal conforma la pantalla separadora de ambas áreas. La 

definición geométrica de cada una de ellas tienen una base distinta, curva la más alejada del cuadro, ortogonal la 

más inmediata. En ésta, cuatro parterres de compartíment, de sencillo trazado exterior y complejo dibujo interior, se 

ordenan alrededor de una plaza rectangular situada sobre el eje principal y en cuyo centro se coloca una fuente de 

borde mixtilíneo. Se crea así un segundo eje de simetría secundario, transversal al principal, que servirá de nexo 

con las zonas adyacentes. Más trascendencia que esta línea en el trazado general tendrá el eje transverso centrado 

en los parterres más próximos al cuadro. Se prolongará a lo largo del nuevo jardín de la Priora hacia el este y 

rematará en un balcón con balaustrada en el borde del mural lón hacia el parque, una vez atravesado un pequeño 

jardín lateral. Supondrá un pie forzado para el trazado de ambas zonas, acentuando la vinculación del conjunto. El 

área más alejada del cuadro en este jardín septentrional, la de trazado curvo, se organiza alrededor de una plaza 

oval en el eje, también con una gran fuente central. En este caso, no existe un segundo eje de simetría transversal 

estricta, aunque se insinúa en el trazado del óvalo y en las plazas circulares extremas que recortan caprichosamente 

los emparrados longitudinales. Los parterres resultan diferentes al sur o al norte de este eje transverso, acentuando 

así el carácter de remate del conjunto que su posición le confiere y reforzando, de nuevo, el eje principal de la 

composición. 

La presencia formal del rectángulo principal base de la composición de los jardines del área norte se 

refuerza, además de por la dominante ley ortogonal, por el tratamiento de sus bordes. Tapias -o setos cuando éstas 

no existen- y emparrados mascan unos claros límites que refuerzan su autonomía, al mismo tiempo que establecen 

relaciones compositivas y visuales con lo que les rodea. El eje principal remata sobre la terraza norte del cuadro con 

una fuente adosada al muro, mientras que, en el otro extremo, un caprichoso templete vegetal sirve de referencia 

complementaria. Por otra parte, los ejes interiores transversales tienen su reflejo en hornacinas y aberturas de 

comunicación con los jardines inmediatos o balcones hacia el parque. Por último, las visuales de los ejes de las 
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torres transcurren por las calles laterales, dibujadas por los bordes exteriores de los parterres a un lado y por los 

emparrados longitudinales al otro. 

Los ensanchamientos esviados de ios límites del jardín, los que Saqueti provocaba para lograr la simetría 

del área norte según su eje principal, van a dar lugar a sendas unidades compositivamente autónomas de clara 

vocación norte-sur. La más oriental servirá de filtro y espacio de transición entre las dos áreas fundamentales de la 

composición, el jardín del Picadero y el de la Priora. Por ello mismo, su trazado se subordinará a los ejes principales 

de ambos. Alargado, se remata al norte con una exedra vegetal que articula las escaleras de subida a la terraza norte 

frontera con las tapias de la Encarnación. Al sur, se continúa compositivamente con el pequeño parterre, sustituto 

del antiguo jardín de la Reina, situado ya sobre la terraza oriental del cuadro en su engarce con la de borde 

meridional de la Priora. Los dos niveles se relacionan con una escalinata doble adosada al muro y sobre el eje 

norte-sur común a ambas zonas. 

El jardín de la Priora. 

El nuevo jardín de la Priora se desarrolla ocupando la mayor parte del área disponible al este del longitudinal 

elemento de transición con el del Picadero. Compuesto por nueve unidades ordenadas según dos ejes de simetría 

perpendiculares entre sí, se presenta entre las dos terrazas alargadas que, como ya hemos adelantado, solucionan 

los bordes norte y sur de este espacio. Sendas escalinatas comunican los dos niveles y se sitúan sobre el segundo eje 

de simetría. 

La definición de los parterres de toda la zona oriental comparte un mismo criterio: un minucioso dibujo 

mixtilíneo, más complejo que el de la zona norte y trazado a una escala bastante menor que la de éstos. Por otra 

parte, la composición general está ordenada por unos ejes de referencia menos claramente vinculados al cuadro 

que en el caso del jardín del Picadero. El principal, que rige la simetría del conjunto, es el central de la terraza norte 

de dirección este-oeste. A diferencia de lo que sucede en el jardín septentrional, no existe sobre esta línea principal 

una calle, sino que está ocupado por tres de los nueve parterres que conforman el nuevo jardín. Atraviesa, ordenándolo 

transversalmente, el jardín de transición y se ve jalonado por fuentes que, de nuevo aquí, presentan un trazado 

mixtilíneo. Los otros dos ejes paralelos al principal que definen la geometría de las calles son el central de la torre 

nororiental del cuadro, para la interior, y el que veíamos que se derivaba del trazado de los parterres inmediatos al 

cuadro del jardín norte para la calle exterior. Según este pie forzado, Saqueti traza el dibujo de un jardín autónomo 

pero vinculado a la matriz geométrica general y que, por ello, se sitúa algo escorado hacia el sur. Esto le obligará a 

que las terrazas longitudinales de borde sean de distinta profundidad en planta. Por otra parte intenta no privilegiar 

en exceso ningún eje de los que aquí usa para no distraer protagonismo al principal norte-sur de toda la composición. 

La ausencia de una avenida central, la pequeña escala del minucioso trazado o el tamaño poco alargado en dirección 

este que adopta el Jardín, una vez que se le han desgajado las áreas de transición y de remate, son recursos 

empleados por Saqueti para diseñar un elemento con clara vocación subsidiaria, que quiere no distorsionar la 

lectura longitudinal de una unidad de orden superior. En este sentido podríamos entender, también, el refuerzo del 

segundo eje de simetría, que se produce con la singularidad del dibujo de los parterres o con el trazado mixtilíneo 

de las atractivamente movidas escaleras de acceso a las terrazas de borde, o su remate transversal, enmascarador de 

realidades más prosaicas, con un sugerente y hábil telón de fondo organizado alrededor de una fuente adosada al 

muro que se trata de ocultar. 
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El remate oriental del jardín se conforma a modo de cabecera basilicai. Una exedra verde sobre el eje 

central se dibuja alrededor de una fuente y entre dos remates rectos. Más allá, hacia el antiguo pasadizo de la 

Encarnación, un conjunto de setos, suponemos que de alto porte, ocupan la irregular área sobrante y ayudan a 

articular las escalinatas de borde de las terrazas. 

El jardín occidental. 

Nos queda por visitar un pequeño jardín que Saqueti sitúa sobre la terraza occidental inmediata al cuadro, 

en la plaza Incógnita. Organizado según el eje transverso principal del edificio, presenta una geometría radial 

organizada desde las escalinatas de acceso a la misma y un dibujo mixtilíneo en línea con los del jardín del área 

oriental. Una fuente y una balaustrada sobre el gran muro de contención refuerzan el eje central de simetría y 

marcan el lugar más apropiado para la contemplación del espléndido paisaje extendido más allá de los limites 

occidentales de la ciudad. Con su estrecha vinculación con el cuarto de los reyes, su carácter recoleto y su ubicación 

parece revivir el recuerdo del jardín de los emperadores, que mandó construir el rey Prudente a los pies de la torre 

dorada del antiguo Alcázar, algo que Saqueti no pudo conocer pero que la terquedad del sitio se encargaba de 

recordar. 

Las bajadas al parque. 

Uno de los requerimientos fundamentales del lugar al proyecto, el fuerte desnivel hacia el parque, dará 

lugar a una serie de soluciones que nuestro arquitecto irá variando con el tiempo y que constituyen, sin duda, uno 

de los aspectos más interesantes de la historia proyectual del Palacio. El cuadro, situado en lo alto del escarpe 

natural, necesita de un sistema de muros de contención que aseguren su estabilidad y "controlen" formalmente la 

base de su frente occidental. Además, su escala será siempre considerable, no sólo por la altura de los terraplenes, 

sino por sus dimensiones en planta. Cualquier prolongación axial norte-sur del conjunto no hará sino alargar su 

línea de fachada, aumentando la longitud del problema a solucionar. Sea cual sea la respuesta de proyecto, se 

estará organizando un gran basamento sobre el que se alzarán, junto con el cuadro, la plaza de Palacio y el jardín 

del Picadero.Todos conformarán la imagen del Palacio que, aunque lateral, se consolidará inevitablemente, al igual 

que sucedía con el Alcázar, como la más imponente y rotunda del edificio. Esta frontera construida ha de ser, 

además, permeable funcionaimente. El parque que se extiende a los pies de Palacio es parte consustancial del 

mismo y debe estar comunicado con él . Además, es el filtro de salida natural desde el cuadro hacia el exterior de la 

ciudad (recordemos la situación de la puerta de San Vicente o el necesario acceso hacia el puente de Segovia). Esta 

comunicación ha de ser, por otra parte, cómoda y transitable para coches. En definitiva, es necesario proyectar un 

sistema construido que elimine la imagen natural del escarpe y la sustituya por otra controlada y "correcta"; su 

escala será necesariamente considerable, tanto en lo que se refiere a la altura como a su desarrollo en planta, y 

tendrá que cumplir la inevitable condición de permeabilidad. 

Con estas premisas de proyecto, Saqueti encara el problema adoptando una primera solución que, como 

en el resto de lo propuesto en esta su primera idea, tiene un desarrollo poco ambicioso ( 2.31 ). 

La terraza de apoyo del cuadro tiene en su lado occidental, la plaza Incógnita, una geometría singular. Es 

más ancha que en las zonas oriental y septentrional y se dibuja según el eje central este-oeste del cuadro con 

remates curvos en sus lados. Al norte enlaza, a cota, con el resto de las terrazas y también con la plataforma inferior 
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del jardín del Picadero mediante una escalinata lineal. Mientras, al sur, salva el desnivel con la plaza de Fcilacio 

sirviéndose de otra escalera, esta vez adosada a la torre suroccidenta!, de menos anchura y con trazado en L. Se 

establece así una comunicación directa y exterior al cuadro entre el nivel de la plaza de Palacio -a través de su 

salida noroccidental- y las terrazas y jardines del Picadero, atravesando esta plaza Incógnita. Su pavimento se 

encuentra a una cota inferior al terreno inmediato por su lado meridional y más elevado por su extremo norte. Pero 

el problema fundamental a resolver es la conexión entre el nivel dei parque y ei cuadro a través de lo que el propio 

Saqueti llama en su dibujo Camino que sube de la puerta de la Florida al filado. Al dibujar el proyecto de Saqueti 

y superponerlo a las preexistencias occidentales del Alcázar se han hecho evidentes los escasos recursos con los 

que contó para concretar su solución. Y es que Juan Bautista se limita a disciplinar formalmente el antiguo camino 

que desde la puerta de San Vicente llegaba hasta la plaza de Fcilacio, apoyándose en muros de contención más o 

menos continuos. Uno de ellos, el más oriental, se conserva, incorporando su traza al diseño del gran muro de 

contención del jardín del norte en su enlace con el que define la plaza Incógnita. Así se explica la extraña geometría 

que presenta y su sintaxis poco afortunada con sus vecinos, que obliga a Saqueti a desplegar todos sus recursos 

enmascaradores en el trazado del pequeño jardín superior que soporta. La planta de este muro preexistente y el eje 

este-oeste del cuadro serán las bases sobre las que Saqueti traza el muro que constituye el límite occidental del 

conjunto. Es simétrico, curvo en su zona central y con prolongaciones rectas en sus extremos. Sirve para definir ia 

rampa norte y la escalinata sur que salvan el desnivel desde la cota accesible del parque y los pies del muro de 

contención de la plaza Incógnita. Desde ahí se ascendería hasta la plaza de Palacio y, por tanto, a la entrada 

principal del cuadro. A los pies de esta exedra se plantea un estrecho jardín organizado alrededor de una fuente que 

refuerza el eje central. Hacia el sur, en paralelo a la plaza de Palacio, nuestro arquitecto intentará mantener la 

simetría del conjunto, proyectando un muro de contención de trazado similar al que define el ensanchamiento 

suroccidental del jardín del Picadero y prolongándolo más allá, en lo que sería zona de uso dependiente del 

pabellón occidental de la plaza de Palacio. 

Si nos imaginamos el alzado de este conjunto, es probable que el resultado no hubiera terminado de 

convencer a nuestro arquitecto. A pesar de sus esfuerzos por mantener cierta simetría en planta, el efecto final 

adolece por completo de ella. El recorrido básico de descenso, para ser posible, debe mantenerse continuamente 

en pendiente desde su inicio en la plaza de Palacio hasta su final en el parque. Ello obliga a que los muros de 

contención se adapten en altura a tal inclinación. De ahí que se utilicen mecanismos distintos a cada lado del eje 

principal para ascender; rampa a norte (donde el desarrollo lo permite) y escalera a sur (al ser el desnivel de 

referencia mayor). Incluso la protagonista de la composición, la curva axial que hubiera servido de referencia 

central y hubiera permitido pasar por alto ciertas asimetrías, necesita tener un perfil inclinado, con lo que pierde la 

estabilidad formal que la planta parece que sugiere. Además, aparte de lo vertiginoso del ascenso en algunos 

tramos, la cota general que con este trazado se puede salvar, es menor que la que presentan las actuales rampas 

efectivamente construidas, con lo que habría que haber definido la cota de arranque en un nivel superior a la que 

tiene el paseo alto del parque actual. 

En definitiva, un basamento demasiado irregular como para ser considerado como el óptimo por nuestro 

arquitecto, que, sin duda, lo adopta debido a al necesaria -por impuesta- economía de medios. No dudará en 

sustituirlo por otro mecanismo más elaborado en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo. 
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La ciudad del primer proyecto. 

La superposición de este primer proyecto de Saqueti sobre la planta de la ciudad preexistente, además de 

poner de manifiesto cuánto tuvo en cuenta su realidad, nos muestra qué efectos hubiera causado la intervención de 

liaberse llevado a cabo (2.32 ). El dibujo habla por sí solo: Madrid apenas hubiera notado el cambio. 

Al sur y ai este, salvo por algún pequeño retoque en la calle del Pretil de Palacio (en lo que se refiere a ia 

manzana 438) o tras ia Armería en su lado oeste (en la manzana 445), el viario permanece intacto. Sólo en la zona 

norte Saqueti se permite ocupar espacio, libre de edificación hasta entonces, para extender los nuevos jardines de 

Palacio. La consiguiente variación de las tapias que limitarían el recinto palaciego tienen un único efecto principal: 

se interrumpe la continuidad que antes existía entre la calle deTorija, las tapias de la Encarnación y las del recinto 

del Alcázar hasta llegar a la puerta de San Vicente. Ésta, que vimos cómo en el siglo anterior pretendió ser la salida 

más directa entre la plaza de Santo Domingo y la puerta de San Vicente y que al final quedó frustrada por su 

extraordinaria pendiente, no era más que un peligroso y estrecho camino para el que se aventurara por él . En 

realidad, seguía siendo éste un lugar sin consolidar, lateral a la ciudad y de imposible tránsito, cuya ocupación por 

el recinto real no alteraba en nada la trama viaria urbana. La bajada hasta la misma puerta de San Vicente siguiendo 

las tapias de la posesión del Príncipe Pío, el Prado Nuevo, tendría que sufrir un ligero retoque tras el desplazamiento 

hacia ei norte de las tapias de Palacio. En todo caso, ésta, que era la auténtica bajada a la puerta de San Vicente, 

tenía asegurada su pervivencia como fundamental vía de salida de la ciudad. Puede que el pequeño conflicto 

surgido con la geometría del jardín del norte se deba más bien, como apuntan las soluciones futuras, a que Saqueti 

no disponía en el momento de datos planimétricos lo suficientemente fiables sobre su ubicación exacta. Con un 

leve cambio en los límites del jardín no sería necesaria reforma alguna. 

En lo que respecta a las fronteras este y oeste del conjunto, nada cambia. Ni los edificios de la calle del 

Tesoro, brazo de la Encarnación o el propio monasterio, ni las tapias de parque o sus salidas son alterados en 

absoluto. 

Si hubiera que calificar de algún modo el mecanismo básico de proyecto que con respecto a la ciudad usa 

Saqueti, habría que emplear el término sustitución. A lo que nuestro arquitecto responde es a la demanda de 

reemplazar el antiguo cuerpo principal del Alcázar por otro nuevo que venga a ocupar más o menos el mismo lugar. 

Además, debe hacerlo de la forma menos agresiva posible con su entorno, cuidando de respetar al máximo las 

edificaciones subsidiarias principales, el parque, y el caserío y viario circundantes. Sólo son admisibles leves retoques 

formales en las edificaciones dependientes del antiguo Alcázar o alguna accidental ocupación de terreno libre. No 

es éste un proyecto de reforma de la ciudad sino de edificación. Éstos debieron de ser los términos del encargo que 

se le hizo a Saqueti y de ellos se derivan sus decisiones fundamentales. Entre ellas, la primera y necesaria es el total 

abandono del proyecto de Juvarra y el planteamiento de su trabajo con radical autonomía con respecto a su maestro. 

No tiene sentido hablar de "adaptación" a un sitio concreto de la antigua ¡dea, de lo que se trata es de la elaboración 

de un nuevo proyecto que responderá a unas nuevas premisas: un lugar, otro programa y la exigencia de máximo 

respeto al entorno. 

Planteados así los términos del encargo, se hace inevitable el uso del referido mecanismo de sustitución 

de un edificio por otro. En el engranaje que más arriba denominábamos conjunto de Palacio, se cambia la pieza 
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rota por otra nueva, aunque ésta sea la pieza fundamental. Con ello, la memoria del Alcázar se deja sentir en el 

Palacio Nuevo con una fuerza e intensidad excepcionales. No es sólo por sus relaciones de tamaño o topológicas, 

con las buscadas coincidencias de implantación que hemos podido apreciar más atrás, sino también por las necesarias 

decisiones tipológicas o compositivas a que Saqueti se verá obligado y, sobre todo, por el mantenimiento consciente 

de las principales relaciones que el Alcázar tenía con su soporte físico y su entorno urbano inmediato. 

La marcada axialidad norte-sur que preside toda la composición, organizando, como hemos comprobado, 

no sólo la estructura formal del cuadro, plaza de Palacio y jardín del Picadero, sino también la sucesión representativa 

y simbólica de espacios públicos y privados, no es más que la heredera de la que existía en el Alcázar, disciplinada 

y reforzada por Saqueti con el nuevo desarrollo de ios jardines septentrionales. El proyecto, sin embargo, intenta ir 

más allá en la imbricación compositiva, formal y visual según este eje, haciendo inteligible y consciente lo que en 

el Alcázar había sido un hecho fruto de un largo proceso y que por lo mismo tenía el carácter casi necesario y 

anónimo que la historia confiere. Las relaciones entre el interior y el exterior del cuadro se verán así ordenadamente 

estructuradas según una previa decisión de proyecto. 

Por otra parte, el Palacio Nuevo, como el Alcázar, continuará estando formalmente "ausente" de la ciudad, 

escondido tras las construcciones que seguirán envolviéndolo, y ocultada su presencia, desvelada sólo al traspasar 

los accesos de la plaza de Palacio. También, como sucedía antes, el ftilacio tendrá un imponente -aunque lejano-

aspecto desde el exterior de la ciudad y si bien la fachada correspondiente se presentará con una cara más amable 

y menos militar que la de su antecesor, su impronta se verá reforzada por los paredones que soportan el nuevo 

jardín del norte y por la formalización de las bajadas al parque. 

La sustitución de un edificio por otro y el respeto a las preexistencias no podía ser una operación del todo 

aséptica, y en la formalización de este primer proyecto está implícita la causa de su abandono. Las formas poseen 

una suerte de vida interior, con exigencias propias, a veces, difícilmente controlables. La potencia de la que se 

había dotado al cuadro y la radicalidad de su sencilla opción tipológica nos lo muestran, en este proyecto, 

antinaturalmente constreñido por su entorno y forzado a mantener un extraño diálogo con lo que le rodea. La casi 

imposible sintaxis con el brazo de la Encarnación, la poco correcta posición de las mangas de la plaza de Palacio 

o las irregularidades en las bajadas al parque, obligadas por el mantenimiento del recorrido preexistente, son sólo 

una muestra de las contradicciones a las que el mecanismo de sustitución lleva a Juan Bautista. 

En todo caso, si hacemos caso a lo que el propio Saqueti dirá más tarde, cualquier juicio crítico debe estar 

matizado por la consideración de que nuestro arquitecto responde a un encargo con unas condiciones que restringen 

en extremo su margen de maniobra. A ellas se aviene, no siendo achacable a él el pecado original del proyecto, 

causante último de contradicciones y limitaciones. En éste su primer encuentro con el Palacio Nuevo y su entorno, 

hemos podido reconocer a un dócil y pragmático Saqueti, buen observador de la realidad y con oficio suficiente 

para encara un proyecto desde su inicio. Conocedor de los recursos compositivos correctos para su época y hábil 

artífice de relaciones geométricas ordenadoras. En todo caso, capaz de dar respuesta a una de las más difíciles 

tareas que se le puede encomendar a un arquitecto: trabajar con rígidas limitaciones y la mayor economía de 

medios posible. 
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El segundo proyecto de obras exteriores. 

Como apuntábamos más arriba, la obra de Palacio se comenzó según la segunda formulación del proyecto 

para el cuadro de Saqueti, que conocemos por los dibujos firmados el 28 de febrero de 1 738 (AGP 100, AGP 37 y 

la copia de éste conservada en la Biblioteca Real deTurín). En ellos ya aparece, en lo que el entorno de observación 

de cada uno permite, un nuevo proyecto para las obras exteriores. Su definición extensa se encuentra recogida en 

dos plantas generales, muy similares entre sí, que se conservan en el Archivo de Ralacio con las signaturas AGP 11 

y 12 respectivamente. Sólo la primera de ellas está firmada por el arquitecto mayor el 4 de agosto de ese mismo año, 

la otra carece tanto de fecha como de firma. Ambos documentos están dibujados sobre papel, con un cuidadoso 

trazo iluminado con aguadas verdes, azules, grises y rosas. El tamaño de ambos es considerable y su escala es 1 / 

638, aproximadamente la mitad de la que Saqueti empleó en su dibujo de 1737"° . La única diferencia de contenido 

entre ellos es que en el firmado aparece representado el sistema de alcantarillado que habría que construir al hilo 
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AGP 11 

""El AGP 11 mide 1.116 x 1.593 mm mientras que el AGP 12 es prácticamente similar 1.135 x 1.620 mm. Sólo el 11 lleva un 
pitipié de 900 pies. 
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de esas obras exteriores, mientras que en el AGP 12 no se refleja. Los dos son dibujos acabados y, lo que podríamos 

denominar, puestos en limpio. El entorno de observación es mucho más amplio que AGP 16. Abarca toda la 

extensión del parque a occidente de fólacio, mientras que hacia la ciudad ahorra esfuerzos y sólo aparece el inicio 

de las manzanas inmediatamente contiguas a las áreas de actuación: desde el Colegio de doña María de Aragón, al 

norte, hasta la embocadura del pretil de Palacio al sur, adentrándose hacia levante hasta el flamante teatro de los 

Caños del Peral. Más allá de la Armería, hacia el mediodía, la ciudad desaparece en un deliberado olvido, que 

mantiene la incógnita de lo para allí planteado. Hacia el norte nos encontramos claramente definidas las tapias de 

la posesión del Príncipe Pío y el recorrido del Prado Nuevo, puerta de San Vicente intermedia incluida. El color está 

inteligentemente tratado para diferenciar lo que será el Palacio construido y sus edificaciones subsidiarias -en rosa-

y el resto de la ciudad -en gris-. Incluso, nuestro arquitecto y sus delineadores llegan a diferenciar por el tramado 

cuáles de estos edificios de servicio de Palacio tienen una o más plantas variando la intensidad de la tinta. El cuadro 

se representa con una sólida imagen morfotipológica que tiene su versión más ligera en los edificios dependientes, 

donde sólo se nos indica el lugar de los accesos. Un tratamiento más icónico del color, en verdes y azules, reciben 

los jardines. Esta documentación gráfica, en suma, nos puede permitir (ampliada por las referencias de distribución 

interior de planta de AGP 100 y su leyenda complementaria) plantear una hipótesis con bastante precisión de la 

nueva idea de Saqueti para las obras exteriores de Palacio. 

El proyecto presenta ciertas novedades que, si bien formalmente resultan llamativas, no suponen un cambio 

radical con respecto a la relación de Palacio y ciudad que la propuesta anterior planteaba, sino más bien una 

evolución de las opciones que embrionariamente allí se esbozaban. Sin embargo, sí hay claras diferencias en loque 

respecta al parque, ya convertido en jardín, en sus bajadas y en el uso asignado al área oriental del cuadro. 
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La plaza de fólacio. 

Saqueti ha desarrollado ya el proyecto para este ámbito manteniendo las premisas de 1737. Como entonces, 

dos mangas rectas convergentes se tienden desde la base de las torres de la fachada sur hasta la Armería. Mientras, 

dos pabellones de mayor envergadura se elevan retranqueados de la alineación, interrumpiendo el desarrollo recto 

de las mismas y obligándolas a curvarse hacia el exterior. Las dudas iniciales sobre su ubicación exacta han 
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desaparecido ya. Se trazarán según unas decisiones marcadas por la correspondiente del lado oriental, de manera 

que, conservándose paralela a la antigua galería, su arranque esté centrado con el hueco extremo exterior de la 

torre del cuadro. Al abrirse más será necesario, por tanto, hacer crecer por este lado el arranque del Arco de la 

Armería que, junto con el edificio en el que se abre y como en el primer proyecto, se conserva. El lado occidental 

está obligado por la simetría, lo que empujará a la Armería a crecer de nuevo en este extremo. También como 

sucedía en la primera propuesta, se abrirá un arco simétrico al preexistente para asegurar la regularidad del viejo 

edificio que, por otra parte, sufrirá una remodelación completa de su exterior. La arquitectura de estas mangas de la 

plaza de Palacio está perfectamente descrita por el arquitecto mayor en las sección AGP 37, y la mitad de su planta 

aparece en AGP 100. Aunque hay ciertas discrepancias entre ambos dibujos, referidas fundamentalmente a la 

amplitud de los accesos y la solución exacta de sintaxis entre los pabellones centrales y las mangas o entre éstas y 

el cuadro, se puede, a partir de ellos, imaginando probables decisiones en lo que no está representado en planta, 

plantear una hipótesis de distribución interior. 

Los pabellones tendrían además de la planta baja y la principal, situadas a la misma cota relativa que las 

del cuadro, un entresuelo entre ambas, como sucede en ciertas áreas del mismo cuadro. A las mangas, sin embargo, 

les falta la planta superior y su cota de coronación hacia el exterior marca la imposta que divide en el cuadro el 

zócalo del cuerpo alto. Por la leyenda de AGP 100 sabemos que el pabellón occidental está dedicado a teatro. Éste 

se ubicaría en la planta principal, aunque para acceder por el paso cubierto, los reyes se tuvieran que desplazar por 

el nivel del entresuelo. El pabellón oriental está dedicado a Guardaropa y su Quartel al lado. La arquitectura de 

ambos pabellones hacia la plaza es la misma, sin embargo su planta se conforma de manera diferente. El teatro 

mantiene la forma rectangular en todos sus niveles. A ella se adosan dos cuerpos de la misma envergadura, pero 

más reducidos en planta, que asoman tras las mangas en el centro de los extremos norte y sur del cuerpo principal. 

Las escaleras se sitúan en el borde occidental de las pequeñas crujías que limitan los lados cortos del rectángulo 

base. Por su parte, el cuartel presenta una singularidad hacia la ciudad. De las tres crujías que conforman la 

estructura del rectángulo base, de dimensiones ¡guales al del teatro, falta en el centro una de ellas, provocando un 

retranqueo hacia el exterior en cuyo medio se sitúa el acceso correspondiente, necesariamente a una cota superior 

a la de la plaza. Las escaleras ahora ocupan los cuerpos adosados al norte y sur respectivamente y tienen, por tanto, 

mayor desarrollo que en el caso de sus homologas occidentales. 

Los dos pabellones se adelantan algo con respecto al tramo de manga recta que les acompaña a cada lado 

y que luego se curva en cuarto de circunferencia para adaptarse a la alineación básica de la plaza. Ha cambiado en 

esto también con respecto a la primera ¡dea. Entonces, todo el elemento de transición entre la geometría recta de las 

mangas y la fachada de los pabellones se trazaba con una línea curva continua. Estas mangas no se plantean como 

corredores continuos por los que se pueda circular libremente en planta baja. Son una sucesión de estrechos 

espacios cerrados e interrumpidos, además de por los pabellones centrales, por cuatro accesos abiertos en los 

tramos rectos hacia el exterior del ámbito de la plaza. Los occidentales intentan asegurar la comunicación con el 

parque, destinándose el norte para bajar a la puerta de San Vicente como mandaba la costumbre. Los orientales se 

dirigen a la ciudad. De éstos, el septentrional se puede abrir directamente a la embocadura de las calles del Tesoro 

y San Juan, a lo que en ocasiones nos encontramos referido en los dibujos con el apelativo de plazuela de San Gi l . 

El meridional tiene más problemas para acceder frontalmente a la ciudad debido al desnivel por el que discurre la 
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calle del Pretil de Palacio que, aunque desplazado, debe ser de nuevo construido. Se conforma, así, un patio 

interior, con una salida al este mediante una rampa con un primer tramo recto que enlaza luego con otros dos, 

curvos y simétricos. En el sur de este patio, sustituto del que antes daba cobijo a las cocheras del Alcázar, se puede 

abrir, ya a cota, un segundo acceso. 

El alzado interior del conjunto se estructura obediente siempre a la referencia del zócalo del cuadro. El 

sistema es sencillo, pero, a la vez, le permite a Saqueti plantear variaciones que puedan jerarquizar las piezas. El 

paramento almohadillado que define el basamento del cuadro se extiende a lo largo de la plaza, pero fragmentado, 

de manera que aparecen unas a modo de pilastras que emplean los elementos horizontales que estructuran el 

zócalo para articularse en altura. Entre ellas, un paramento algo retranqueado y liso sirve para abrir sobre él los 

huecos correspondientes. Estas pilastras se sitúan así sobre un pedestal liso y usan como basa la moldura de arranque 

previa al almohadillado. La imposta que marca la altura del primer entresuelo corre a lo largo de toda la superficie, 

cambiando de plano al abandonar la vertical de las pilastras. El remate del conjunto prolonga, ya continuo, el que 

lo hace en el cuadro. El ritmo vertical de aparición de estas pilastras es alterno uno de 21 1/2 pies y otro del 6 3/4, 

dependiendo de si lo que se abre entre ellas es un arco o un hueco adintelado. Cuando esto último sucede, en el 

tramo estrecho, se produce una agrupación compositiva, unificando el pedestal de las pilastras y tendiendo un 

estrecha faja bajo la imposta de coronación. El tipo de hueco adintelado tiene una molduración bastante más 

sencilla que el que se dispone en el zócalo de Palacio. Sobre él y por encima de la imposta intermedia, en lugar de 

abrirse un hueco rectangular, fingido o no, como sucede en el alzado del cuadro, se sitúa un nicho circular para 

alojar un busto. El hueco abierto al entresuelo se reserva para rematar la parte superior de los arcos intermedios. 

Algunos de ellos están abiertos, los que sirven de paso hacia el exterior de la plaza. Otros se cierran con un muro 

en el que se abre una puerta, los que dejan paso a las estancias que las mangas alojan. Como ants apuntábamos, 

aquí hay una diferencia entre la planta y el alzado de Saqueti. En este último, los fragmentos rectos de galerías son 

simétricos en sí mismos, con tres arcos y cuatro huecos de ventana. El arco central es el que da acceso al exterior de 

la plaza. Sin embargo, en planta esta simetría se rompe, al definirse los accesos dobles formados por los espacios 

que resulta de agrupar dos arcos y una ventana en la zona más próxima a la inflexión curva. La cubierta de las 

mangas es plana y se remata con una balaustrada sobre la que se emplazan las inevitables esculturas y jarrones, 

marcando el ritmo de este pseudo-orden que con tan libre soltura emplea Saqueti. 

Los pabellones centrales necesitan estructurar su segunda planta. Ésta no debía alcanzar ia altura del 

cuadro, al ser edificios subordinados a éste. Quizá por ello la proporción de su cuerpo alto pueda resultar algo corta 

en relación a su basamento, aunque la imposta de los entresuelos intente de alguna manera corregir un efecto, por 

otra parte, inevitable y asumible. Un orden dórico de pilastras con plinto, a medias encapitelado, pero algo más 

ortodoxo que el insinuado en el zócalo, se levanta obediente al ritmo del cuerpo bajo. Sin embargo, aquí Saqueti 

complica la sintaxis. Las agrupaciones pares de los tramos que alojan las ventanas se adelantan sobre unas 

retropülastras de las que se deja ver un estrecho fragmento. Así, el alzado completo de cada pabellón se estructura 

con cuatro cuerpos avanzados que dejan tras ellos los planos donde se abren los tres arcos de acceso, todos 

francos'^^. El paño central sigue esta misma ley y se remata con un frontis curvo de elaborado y decorativo dibujo. 

" ' En la copia de la sección general que se conserva en Turín, estos arcos repiten el esquema general. Se cierran con un muro 
sobre el que se abren los correspondientes huecos adintelados. 
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De esta manera, parece que Saqueti quisiera ritmar verticalmente la fachada para quizá contrarrestar el achatamiento 

de proporciones al que antes aludíamos. Por f in, una balaustrada con jarrones y bolas artilleras marcan el ritmo del 

orden y una inclinada cubierta remata el conjunto. También en los pabellones se aprecian diferencias entre lo que 

nos cuenta Saqueti en su alzado y lo que su planta nos indica. En ésta, la conformación de los cuatro grupos de 

pares de pilastras son idénticos entre sí. Las retropilastras del cuerpo bajo aparecen siempre a ambos lados. Según 

el alzado, los dos grupos centrales se distinguen de los extremos. Las retropi lastras sólo aparecen en sus lados 

exteriores, jerarquizando así la aproximación al eje central de la composición. Alguna otra diferencia más existe. 

Decíamos que las fachadas de estos pabellones se adelantaban algo con respecto a las mangas adyacentes. La 

solución de encuentro en el alzado parece que se resuelve con un elemento de trazado curvo en planta, algo que 

no coincide con AGP 100 y que llevaría a ensanchar el rectángulo base de la planta. Esto sucederá en próximas 

versiones de Saqueti que, aunque nunca más descenderá a un dibujo tan detallado de esta solución de la plaza, se 

pueden rastrear en las plantas generales. Aunque en mi hipótesis de restitución general he optado por obedecer las 

indicaciones de la planta, en ( 2.37 ) he intentado poner de manifiesto estas diferencias. 

Los pabellones no se sitúan exactamente en el centro de las mangas por un problema de sintaxis con la 

Armería. Aunque Saqueti remodela el exterior de ésta, mantiene la cota de su antigua cornisa de coronación. Rara 

solucionar el encuentro con las mangas diseña unos pequeños pabellones, macizos en alzado, que permiten el 

cambio de nivel de la cota relativa de ambos elementos. Con respecto a la Armería, no nos han quedado más datos 

sobre las intenciones de Saqueti sobre su aspecto exterior que la sección que nos está acompañando. Por ella se 

puede deducir que en su centro se elevaría un ático de considerables dimensiones coronado por un reloj. Si 

hacemos caso al trazado de las sombras, el resto del volumen se mantendría a la cota primitiva. No olvidemos que, 

además del crecimiento en planta obligado por la situación de las mangas, se abriría otro arco simétrico. Esta 

operación de recuperar la simetría de un edificio anterior como el que conocemos era posible porque el eje de uno 

de sus huecos, precisamente el que por el lado contrario se correspondía con el acceso meridional principal a las 

caballerizas, coincidía con el principal de Ralacio'^^. En todo caso, recursos para reequilibrar visuales ya hemos 

visto que Saqueti empleaba sin ningún rubor y, de no ser así, la no correspondencia entre el ritmo de huecos de la 

Armería y el cuadro no hubiera ocasionado mayores problemas a nuestro arquitecto. 

En el medio de la plaza, en la intersección de los ejes centrales perpendiculares a los pabellones, se sitúa 

un grupo escultórico protagonizado por la figura ecuestre del rey, que no dejaría lugar a dudas sobre el carácter 

áulico del recinto. 

El área oriental del cuadro. 

En este espacio encontramos una de las novedades principales de la propuesta de Saqueti de 1 738. Han 

desaparecido ya los jardines de la Priora y en su lugar existen construcciones y espacios claramente de servicio. 

Además, lo que fue brazo de la Encarnación ha sido totalmente remodelado. En su lugar se extiende un edifico, más 

bien conjunto de edificios, que repiten el arco de cierre del antiguo brazo desde Palacio hasta el monasterio, pero 

variando tanto su geometría como su arquitectura. Con la referencia de la antigua esquina suroriental del brazo. 

'^•'Dicho esto con la reserva de los posibles errores del proceso de restitución, en este caso duramente revisados por la extrañeza 
que me producía y las posibles conclusiones a las que se podría llegar en cuanto a la relación del edificio y el antiguo Alcázar. 
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donde vimos que se levantó parte de la Biblioteca Real en los primeros años del siglo, se traza una alineación en 

dirección norte paralela a Palacio que elimina el quiebro que el otrora pasadizo tenía allí y va a encontrarse con la 

alineación que tenía el tramo más próximo al monasterio. Este será el nuevo límite hacia la ciudad por el este. En 

cada extremo se eleva un pabellón, prácticamente cuadrado el meridional, y obediente a la geometría posible el 

septentrional. Ambos, a juzgar por las tintas del dibujo de Saqueti, tienen una envergadura equivalente a la de los 

pabellones de la plaza de fólacio, es decir, sobrepasan la altura del zócalo del cuadro. Los dos, además, se estructuran 

alrededor de un patio central. Entre ellos se tiende, retranqueado, un cuerpo bajo al fondo de un espacio de 

acogida, limitado a su vez hacia la ciudad por un cerramiento permeable. Aquí es donde se produce el acceso 

hacia los espacios de servicio contenidos en lo que fue jardín de la Priora y la ciudad, una comunicación 

absolutamente nueva con respecto a la situación anterior. 

A lo largo de la calle del Tesoro y siguiendo la antigua alineación, se prolonga el pabellón correspondiente 

con un edificio estrecho que mantiene la misma altura hasta una determinada distancia del cuadro. Aquí, Saqueti, 

para evitar los problemas de sintaxis que veíamos encontraba en su primera solución, cambia la alineación precedente 

del brazo, retranqueándola 8 pies y haciéndola exactamente ortogonal a la fachada oriental del cuadro. El ancho de 

este cuerpo en planta, que será el que determine su prolongación oriental, lo va a marcar el ritmo del orden del 

cuadro, ocupando el sitio correspondiente a dos huecos y extendiéndose hasta el eje de cada pilastra inmediata. El 

cierre septentrional de estos espacios lo constituye una nueva, rectificada y ortogonal izada tapia de la Encarnación. 

El recurso compositivo que va a usar Saqueti para ordenar el interior de este espacio se basará en la prolongación 

del eje medio de la torre nororiental del cuadro que se intentará convertir en un forzado eje de simetría, jugando 

con el antiguo chaflán que presentaban las tapias de la huerta de la Encarnación en su contacto con el Picadero, 

(que ya vimos cómo en el primer proyecto provocaba el ensanchamiento occidental del jardín norte), o más 

exactamente, utilizando una paralela a esta antigua alineación, dibuja nuestro arquitecto un conjunto de tapias de 

cerramiento y muros de contención que marcan una figura asimilable a un decágono irregular. En su trazado se 

puede rastrear un rectángulo, paralelo al cuadro, al que le han crecido sobre sus lados largos sendas ampliaciones, 

marcadas por líneas inclinadas con respecto al eje este-oeste del cuadro, y que, en lugar de confluir en ángulo, se 

ochavan para permitir penetraciones. Esta forma, sin embargo, no es estrictamente simétrica, lo que parece no 

preocupar mucho a nuestro arquitecto. Ya vimos que el ancho del cuerpo extendido sobre la calle del Tesoro venía 

marcado por las exigencias del ritmo de la fachada del cuadro. El otro extremo de este singular espacio lo marca el 

punto más desfavorable de las tapias de la huerta de la Encarnación, con lo que el espacio resultante está determinado 

por decisiones ajenas a la ubicación del eje de la torre que sirve de referencia básica. El resultado es que desde éste 

hacia el norte quedan 278 pies y hacia el sur 260. El eje central del rectángulo base, paralelo al norte-sur de Palacio, 

tampoco marca una simetría exacta en lo que se refiere a los bordes, aunque sí en lo que respecta a la situación de 

los muros esviados laterales. El nuevo acceso que veíamos se abría hacia la ciudad se situará sobre el eje de la torre. 

Los .patios que quedan a sus lados, con dos accesos cada uno, probablemente se destinen a caballerizas; algo fácil 

de deducir si hacemos caso a la estructura de los estrechos cuerpos que se edifican en sus lados norte y sur o al 

estanque que se coloca en el patio meridional, cerca de donde estaba el de la Priora -donde está cuando dibuja 

Saqueti-. También hay pequeñas edificaciones adosadas a los lados cortos del rectángulo central, probablemente 

destinadas a cocheras. Al costado de las meridionales se abren sendos anchos accesos a la calle del Tesoro. 
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La organización en planta de la zona más próxima al cuadro es algo más compleja, aunque obedece al 

mismo esquema básico. Ya comprobamos al visitar el cuadro que con este proyecto se produce una novedad 

fundamental, la apertura de una nueva penetración a Palacio a la cota aproximada del patio principal desde el 

centro de su fachada oriental. Los conflictos compositivos que la situación relativa entre este acceso y el patio le 

ocasionarán en el futuro a Saqueti no son del caso, pero sí lo es el extraordinario cambio de rumbo que toma el 

proyecto y las inevitables consecuencias que esta propuesta no podrá bloquear. En todo caso, con lo que aquf nos 

encontramos ya es con un espacio tendido en el centro de la fachada correspondiente por el que se puede acceder 

en coche al interior del cuadro. Este espacio se hace un hueco en al zona recta que queda libre del rectángulo base 

de la composición ai que antes hacíamos referencia. Su límite meridional es el nuevo engarce con el brazo de la 

Encarnación. Al norte se conforma con el correspondiente muro trazado simétricamente a la alineación sur desde 

el eje de simetría de la fachada. Sobre estos bordes, sendas escaleras acceden directamente al cuarto bajo, a dos 

salones dispuestos a cada lado del acceso al patio principal del cuadro. Éste, no olvidemos, se encuentra algo 

elevado con respecto al exterior y necesita, por tanto, de una pequeña rampa de acceso, suponemos que interior al 

zaguán como sucede en el acceso sur. El muro que señala el límite norte de la explanada marca el área hasta donde 

llega el nivel del primer sótano o, lo que es lo mismo, el de la terraza norte, el que antes adoptaba la zona de que 

estamos hablando. Una escalera, que continúa el trazado de la que asciende al salón septentrional, permite comunicar 

ambos niveles. Y ya que hemos entrado en las referencias de altura de estos espacios, hay que señalar una cuestión 

con respecto ai cambio operado en relación a la propuesta de 1 734. La permeabilidad perseguida por estos espacios 

de servicio que, si bien cerrados hacia la ciudad por construcciones, necesitan accesos fáciles dada su condición 

funcional, obliga a una operación de bastante envergadura. Hay que rellenar toda el área donde se encontraban los 

jardines de la Priora hasta dejarla a una cota accesible desde las calles inmediatas y continuar el ancestral proceso 

de ocupación y nivelación de la antigua vaguada del Arenal. Esto obliga a que, tanto el muro perpendicular a la 

fachada del cuadro (que hemos visto limitaba su plataforma inmediata de acceso) como los sesgados occidentales 

y el recto noroccidental del rectángulo base hayan de ser de contención. Se puede configurar así una plataforma 

sensiblemente horizontal que llegue desde el nuevo acceso abierto sobre la plaza de la fuente de la Priora hasta la 

entrada del cuadro y desde la calle del Tesoro hasta un nuevo acceso que, como veremos, se pretende abrir cerca 

de las tapias de la Encarnación. Hasta aquí no hay problemas. Sin embargo, al acercarnos a la torre que preside la 

composición la cuestión se complica. La unión del Enlacio con su entorno inmediato, hasta ahora, se resolvía al 

oeste, norte y este de la misma manera, mediante una terraza que se mantenía aproximadamente a la cota del 

primer sótano. Este nivel ha sido en parte sustituido por otro superior correspondiente a la planta baja en el lado 

oriental. Sin embargo, alrededor de la torre nororiental, la terraza baja sigue existiendo. La solución de encuentro 

de ambos niveles en la zona ochavada resulta un problema al que Saqueti no parece dar una respuesta cerrada 

desde sus dibujos o, al menos, yo no he sabido interpretarla unívocamente. En AGP 100, nuestro arquitecto deja 

c[ara con la leyenda y con las aperturas en la balaustrada límite, que desde la nueva plaza se accede directamente 

a la terraza. Esto supone un acuerdo de cotas que podría producirse si se dieran alguna de las circunstancias 

siguientes: 

-Que el nivel general de toda la plaza se encontrara a esa cota del primer sótano, con lo que el relleno de todo el 

ámbito sería menor. Luego, se podría plantear una gran rampa de acceso exterior desde esa cota hasta la puerta del 
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príncipe del cuadro, ocupando todo lo que antes hemos considerado horizontal. Esto parece muy improbable, por 

cuanto que existe una continua permeabilidad de accesos, tanto desde la calle del Tesoro, como desde la plaza de 

los Caños, lo que condiciona, ai menos, la cota de encuentro del exterior -casi a nivel de la planta baja del cuadro 

tanto en calle como en plaza- y del interior. Por otra parte, las aperturas de las divisiones entre los patios se 

encargarían de transmitir a casi toda el área de la plaza esa cota alta, salvo quizá en el centro de la misma. Desde 

allí se podría descender levemente hasta la cota de la terraza. 

-Que la plaza se mantuviera a la cota de ios espacios exteriores pero que, justo en el momento de su necesario 

encuentro con la terraza norte, bajara, de manera que todo el área achaflanada descendiera en rampa. 

-Que -y quizá esto fuera lo más fácil- el nivel de la plaza interior quedara algo más bajo que el exterior pero algo por 

encima del correspondiente a la terraza norte, solucionando los encuentros con rampas que pudiesen desarrollarse 

en el interior de las crujías edificadas, hacia la calle del Tesoro, o en los espacios de transición previos al acceso, 

desde el este. Luego, con ligeras pendientes se saldarían los otros acuerdos necesarios, entre ellos el que nos 

ocupa. 

En todo caso, ia solución, como decíamos, no está cerrada con el dibujo sólo de las plantas de que 

disponemos o con los atisbos que se han podido obtener de otras secciones generales originales del cuadro, todas 

posteriores aunque próximas en el tiempo y que, por cierto, son muy escasas"^. 

Las comunicaciones desde la salida de la torre nororiental a la terraza correspondiente se completan con 

un sistema de rampas que se desliza, excavado, tangente a los muros de contención que delimitan los cambios de 

nivel. Se interna, en túnel, bajo el tramo ochavado de la plaza de servicio hasta llegar al nivel inferior, el 

correspondiente al segundo sótano donde se desarrollan los jardines septentrionales. 

El jardín del Picadero. 

A diferencia de lo que ha sucedido con los jardines de la Priora, desaparecidos bajo la plaza de servicio 

oriental de Palacio, Saqueti mantiene los jardines situados al norte del edificio, en una constante que continuará 

hasta la última de las propuestas de nuestro arquitecto. Es éste, además, el fragmento del proyecto que menos ha 

Cambiado con respecto a la solución de 1737. La diferencia fundamental estriba en los distintos límites dentro de 

los que se desarrolla. Más arriba observábamos cómo la plataforma artificial que habría que crear, ocupando lo que 

fueron las Vistillas de doña María de Aragón, se definía a lo largo del eje principal de Palacio y se remataba en su 

extremo septentrional por un frente recto con un leve adelantamiento en la parte central. Esta disposición pisaba 

algo al Prado Nuevo; pues bien, imagino que ya con datos más fiables sobre el entorno del Palacio, nuestro arquitecto 

cambia este extremo de la plataforma para adecuarse al trazado de la bajada a la puerta de San Vicente con un 

muro esviado con respecto a la ortogonal del cuadro. Un remate curvo en el centro y pequeños tramos de transición 

paralelos a la fachada del cuadro completan la propuesta. Se mantiene así libre el discurrir del Prado Nuevo y 

aumenta esa sensación de barco encallado en la ladera que intuíamos en el primer proyecto y que la cota relativa 

de la plataforma de los jardines, su forma picuda y el terreno circundante contribuyen a concretar. El ensanchamiento 

de estos mismos jardines, que se producía de acuerdo con el esviaje de las tapias de la Encarnación, se mantiene 

'̂ ^ La más interesante es la incluida en el cuaderno de Novello, que tendremos ocasión de hojear más adelante. En mis dibujos he 
optado por obviar el problema, cerrando el paso desde la plaza oriental a la terraza norte, ya que ninguna de estas alternativas 

parece muy brillante. 
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aquí, pero con una salvedad. Se pretende abrir una nueva calle que discurra entre los jardines y la huerta del 

monasterio, ftira ello, eligiendo como alineación la cara oriental del Picadero, se traza en paralelo a Palacio una vía 

que, hurtando siempre espacio a la huerta de las monjas, discurra de norte a sur hasta encontrar a los antiguos 

muros esviados, obedezca su dirección a partir de allí y llegue a un pórtico doble por el que se acceda a la plaza de 

servicio. La ubicación de este acceso, enfrentado al situado ai otro lado, en el nexo del brazo de la Encarnación y 

el cuadro, marca el límite oriental de la plaza con un muro de contención que será a la vez ei borde de los jardines. 

Se produce así una asimetría en la ubicación de su gemelo occidental que conserva el lugar asignado en 1737. Una 

gran escalinata adosada al muro de contención de la plaza reconduce la simetría del espacio destinado a ios 

jardines y permite la comunicación directa de los dos ámbitos. En lo que respecta al trazado de los jardines, Saqueti 

se mantiene fiel a su primera propuesta, conservando intactos los elementos principales de la composición y adaptando 

con naturalidad su extremo septentrional a la nueva geometría de la platafornna. Emparrados, esculturas, fuentes, 

agrupaciones de parterres, incluso su dibujo interior, se mantienen tal y como fueron dibujados en 1737, con la 

salvedad del mayor desarrollo que adquieren los elementos que definían la plaza oval extrema. El remate norte del 

eje se realiza con un cenador vegetal ocupando la nueva exedra. Las antiguas plazas circulares que remataban el 

eje transverso de la aplaza oval son ahora sustituidas por templetes, también conformados por emparrados, que se 

recortan más bien torpemente contra los muros perimetrales. En el extremo meridional las escaleras de bajada 

desde la terraza norte tienen ya el desarrollo definitivo, simétrico, centrado en el eje medio de las fachadas retranquedas 

del cuadro y con tres tramos principales en cada recorrido. Uno de ellos se excava en la terraza mientras que los 

Otros dos se adosan al muro que la sirve de sostén. Al final, una meseta permite que se puedan extender los últimos 

peldaños en las dos direcciones que quedan libres. La tangente al muro, por cierto, se adentra en emparrados 

adosados a éste. Una fuente, enmarcada por un orden arquitectónico, se adosa a dicho muro, marcando el final -

o inicio- del eje principal de los jardines. 

Sin problemas ya de coordinación entre unos jardines y otros, ausente el de la Priora, ios restos que 

produce el ensanchamiento meridional de la plataforma, los ocupa Saqueti con sendos jardincillos, ¡guales entre sí. 

Están dibujados según un eje paralelo al norte-sur y otro transversal coincidente con el central de los recuadros 

situados en el medio y más próximos al cuadro. Dos recortados y minuciosos parterres se agrupan longitudinalmente 

alrededor de una fuente central, dejando aún sitio para que nuestro arquiteao rehaga simetrías y prolongue visuales 

con setos y algún otro templete vegetal de remate. 

La plaza Incógnita. 

Este ámbito, desarrollado a la misma cota que la terraza norte, tiene aquí ya la geometría que podemos 

contemplar hoy en el sitio. Un frente recto y paralelo a Palacio marca su borde occidental y un sinuoso muro 

cóncavo-convexo se tiende en sus bordes para llegar a los retranqueos, trazados coincidentes con los bordes de las 

' torres. Al norte una rampa, trazada por Saqueti de manera bastante optimista, incluso con mesetas intermedias, 

desciende hasta los jardines. Al sur una escenográfica escalera sustituye a la propuesta en el primer proyecto, 

mucho más sencilla. Es, según AGP 100, la Escalera qe del Quarto vajo va a la calle yjardins, es decir, desde la cota 

de la planta baja arranca a eje con el hueco más meridional de la torre y desciende, por un lado, hacia el sur hasta 

la cota aproximada de la plaza de Palacio, enlazando con las bajadas ai parque, y, por otro lado, hacia el norte 
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hasta la cota de la Incógnita. Desde la meseta superior cuatro tramos curvos bajan simétricos a cada lado y otros dos 

rectos transversales continúan hacia el norte hasta rematar con el último, que en solitario, termina el descenso. Un 

atajo recto tangente al muro de la Incógnita baja directamente desde ei exterior de la plaza hasta la cota en que ésta 

se desarrollo. Este conjunto está cerrado con una puerta cuyo alzado lo podemos contemplar en ei dibujo de 

Novello que se guarda en la Biblioteca Marciana de Venecia. Aunque es posterior^^'', manifiesta las dudas e 

incoherencias que el embrionario desarrollo de las bajadas al parque tiene aún. Otra Escalera del Quarto vajo de Ss. 

Magdes. al Jardinito se despliega en el centro de la fachada occidental del cuadro, enlazando directamente dos 

salones con el exterior. 

Estosyard/n/íostienen un trazado también muy minucioso, como conviene a su proximidad con los aposentos 

reales, grandes flores de lis incluidas, y se completa con una fuente y esculturas, todo subordinado al eje principal 

de la fachada bajo la que se tienden. 

C. B. Novello, Alzado meridional del fólacio Nuevo, (fragmento) 
Biblioteca Marziana de Venecia s.n. 

' Presenta un estado de alzado de Palacio que podría datarse en los tjltlmos meses del mismo año de 1 738 que nos ocupa. 
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El parque. 

Lo que antes era parque asilvestrado en el Alcázar se convierte, a partir de ahora, en los jardines más 

extensos de la nueva residencia. Aunque su ausencia del entorno de observación del dibujo de Saqueti de 1737 

pueda resultar significativa al respecto, no sabemos si la incorporación del parque en el programa a desarrollar 

estaba decidida desde el principio o se produce ahora, cuando han desaparecido ya los de la Priora. Lo cierto es 

que los dibujos de agosto de 1738 son los primeros que lo incluyen. Su ubicación, tan próxima, pero a la vez tan 

lejana al Palacio, introduce un elemento fundamental en la definición de las obras exteriores: las bajadas desde el 

edificio ya no tendrán el único objetivo de solucionar las salidas desde Palacio hacia el exterior de la ciudad, sino 

que deben asegurar, además, un cómodo descenso a ios nuevos jardines para que éstos puedan ser frecuentados. 

Por otra parte, la extensión de éstos alarga el frente que debe ser ocupado por un sistema que será a la vez zócalo 

de todo el complejo palatino y fondo perspectivo y permeable de los jardines. Una primera decisión de proyecto 

que sigue el lento pero inexorable imperio progresivo de las leyes formales del cuadro, es la de la regularización de 

los límites previos de la extensión del parque del Alcázar. Se van a rectificar sus líneas de borde y se subordinarán 

a las paralelas y perpendiculares a Palacio. Una tarea sencilla en el borde meridional, en el que se busca un 

compromiso entre el terreno cedido y robado a la Tela, aunque se deshaga el paralelismo previo que mantenían 

tapias y paso elevado del puente de Segovia. A occidente se encuentra el paseo de la Virgen del Puerto, tan alabado 

en su época. El desvío de la tapia del parque de la alineación anterior lo dejará en una situación algo inestable, con 

su borde más palpable desviado de su eje de desarrollo. En todo caso, nuestro arquitecto cede terreno para no 

invadirlo y se mantiene con el nuevo cerramiento siempre en el lado interior de los límites que marcaban la 

posesión real. Hacia el norte el asunto es algo más complicado. La regularización del Prado Nuevo en su recorrido 

intramuros, iniciada con el trazado de la plataforma de los jardines del Picadero, se continúa con las nuevas tapias 

del parque partiendo de la premisa de respetar la puerta de San Vicente y su sistema de accesos diferenciados, hacia 

el parque por un lado y hacia la ciudad por otro. Así es que, desde ei machón que divide ambos accesos, se traza 

una paralela al eje este-oeste del cuadro y se deja que se encuentre con la que viene sesgada de los jardines 

septentrionales. Al mismo tiempo, se aprovecha la ocasión para proponer la eliminación del quiebro que el 

cerramiento de la posesión del Príncipe Pío tenía allí, ensanchando de este modo el embudo inmediato a la cara 

interior de la puerta. Al este de ésta, se intentará también ensanchar el paso, con una operación similar en lo que 

respecta a la posesión del Príncipe y siguiendo en el parque la antigua alineación, primero, para luego recuperar la 

ortogonalidad cuando el nuevo ancho dado al Prado lo permita. 

Estos nuevos límites del área, prácticamente regulares, se pueden ya "rellenar" con un trazado que siga las 

leyes compositivas a las que todo el sistema debe referirse y que atienda a la situación relativa de los jardines con 

respecto a los cuartos reales por un lado y a las visuales del cuadro por otro. En relación con lo primero, el 

planteamiento ortodoxo de los jardines obliga a que en las zonas más cercanas al edificio se sitúen los elementos de 

menor escala y de más inmediata y libre contemplación. Parterres cuidadosamente diseñados con un minucioso 

trazado de formas aderezado con el empleo del color y la variedad vegetal deben colocarse donde puedan ser 

vistos, cerca de las estancias interiores, y pensados privilegiando puntos para su más completo disfrute. No deben 

poseer, por tanto, vegetación de alto porte que enturbie su lectura y deben graduarse conforme se alejan hacia el 

horizonte. Buen sitio, además, para colocar esculturas, muestras de arte topiario y todo tipo de fuentes. Saqueti 
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parece que respetó la premisa en el trazado de los jardines septentrionales o en los de la Incógnita. Y parece que 

cuando se planteó la organización de ios jardines del parque, también. Allí, en un territorio más alejado, plantea un 

trazado más tranquilo en su definición interior, empleando bosquetes y utilizando ya vegetación de alto porte en 

hileras continuas de árboles que van marcando calles. De nuevo es el eje este-oeste de Palacio el que debe presidir 

el sistema y según él, se traza una gran calle que atraviesa toda la extensión del parque, enmarcada por emparrados 

y filas de árboles. Perpendicular a ella se tienden otras dos definidas de igual manera. La más próxima al cuadro 

intersecta con la primera en una gran plaza cuadrada girada cuarenta y cinco grados. La segunda, más cerca de la 

tapia occidental, no presenta ningún énfasis en su unión con la principal. La ley paralela al eje este-oeste viene a 

completarse con la línea tendida desde el centro del pabellón del teatro de la plaza de Palacio. Una calle perimetral 

recorre el exterior del conjunto, recogiendo las circulaciones de estas calles principales. El resto del trabajo de 

proyecto consiste en seguir esta ley con recuadros. Los primeros que se han de trazar han de cumplir una premisa 

más, esta vez sobre las visuales: deben obedecer a los ejes de las torres del cuadro. Las bases están puestas y el 

resultado final es una repetitiva estructura en damero, cesurada por las calles principales y por otras que van 

estableciendo relaciones de simetría secundarias: las dos calles transversales agrupan a cada lado recuadros de 

trazado similar que a su vez plantean lecturas longitudinales complementarias. 

Todo el conjunto habría de estar en pendiente, imaginamos que uniforme, al menos hasta la primera calle 

transversal, la más próxima a Palacio. Desde allí, la cuesta se aceleraría para poder elevar la cota de la calle tendida 

en dirección norte-sur tangente a las bajadas, el paseo alto. Como alrededor de la plaza central cuadrada se sitúan 

unos estanques, el oriental debe resolverse por ello en cascada. Las láminas de agua se completan con una fuente 

en el centro de esta plaza central y otra más en la intersección de las otras dos calles secundarias. Otros dos 

estanques se tienden al final de la primera calle transversal y algunos más se encuentran en el interior de los 

recuadros, en los de más complejo dibujo. 

En definitiva, nos encontramos ante unos jardines obedientes a la ley ortogonal de Palacio pero quizá en 

exceso fragmentados y monótonos, con poca gradación y carentes de algo que también era muy apreciado en el 

trazado convencional de los jardines: el efecto sorpresa. Es, sin duda, el fragmento de proyecto menos interesante 

y, a pesar de la simpatía que inevitablemente produce nuestro arquitecto a quien se acerca a su trabajo con cierta 

calma, se entiende, a pesar de la tozuda insistencia que le caracterizaba y que aquí repetirá, el que se le fuera de las 

manos su definición. 

Las bajadas. 

Al visitar los jardines del parque hemos obviado su lado más interesante, el oriental. Aquí, Saqueti nos 

presenta por primera vez un sistema de bajadas que abarca toda la extensión de la actuación ( 2.43 ). Y nos lo 

presenta, como apuntábamos más arriba al hablar de la escalera de la plaza Incógnita, en un estado aún muy 

embrionario. Como en su propuesta de 1737, sigue apareciendo el viejo muro de contención del camino que 

bajaba a la puerta de San Vicente desde el Alcázar, marcando el límite suroccidental de la terraza norte. También 

como entonces, otro muro curvo, enfáticamente situado a eje con el cuadro, marca el borde occidental de la nueva 

bajada al mismo lugar. Define una plataforma horizontal, situada más abajo que la plaza Incógnita, desde la que se 

puede descender hasta el paseo alto del parque mediante sendas rampas laterales. También se puede bajar allí 
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mediante una monumental escalera, plásticamente trazada en curva y contracurva. Muro y escalera presiden la 

gran calle perpendicular a Ffeilacio que rige la composición. Además, una fuente se aloja entre los dos ramales 

simétricos que forman la escalera y contribuye a reforzar el carácter axial de la composición y a iniciar la secuencia 

acuática de los jardines. A la plataforma intermedia situada bajo la plaza Incógnita hay que llegar desde la plaza de 

Ralacio. La solución que Saqueti nos ofrece parece aún poco madurada. Un terreno en pendiente se extiende desde 

la manga occidental y, prácticamente sin apoyo de muro de contención alguno, debe descender vertiginosamente, 

haciendo además posible el acceso a la escalera meridional de la plaza incógnita. Con el sistema así definido, nos 

encontramos con un trazado que quiere ser casi simétrico en planta, pero que no responde a un alzado equivalente. 

La bajada, de casi imposible pendiente, ha de iniciarse prácticamente inmediata a la salida lateral de la plaza de 

Palacio, comprometiendo no sólo la simetría, sino, como vimos en el alzado de Novello, la existencia misma de la 

escalera de la plaza Incógnita. 

El camino hacia la puerta de San Vicente, una vez llegado al paseo alto, continúa hacia el norte para luego torcer, 

siguiendo la dirección de las tapias, hacia el oeste. Esto le permite a nuestro arquitecto plantear una nueva salida 

intermedia al remozado Prado Nuevo, cerca de donde se encuentra la antigua y mantenida casilla de la peste. El 

recorrido completo lo enmarca Saqueti con múreles y penetraciones laterales hacia los jardines, dibujando en su 

punto de inflexión una curiosa plaza ochavada, cuya geometría repite en el extremo opuesto del parque con 

elementos vegetales. 

Hacia el sur, el arquitecto mayor desarrolla un sistema de contención y accesos ya menos comprometido 

con el desarrollo de la bajada hacia la puerta de San Vicente. Un único muro de contención se inicia, sesgado, 

cerca de la plaza Incógnita. Luego, tras un tramo recto, repite la geometría de la terraza norte con la inflexión inicial 

que marca su avance hacia occidente. A partir de ahí, es la ley de simetría, derivada del eje tendido desde el centro 

de la fachada del pabellón del teatro, la que marca la nueva inflexión con la que el muro se retira hacia el este hasta 

llegar al límite del parque. Un talud vegetal tendido hasta el paseo alto ¡ría asumiendo el desnivel para no dejar 

completamente desnudo este muro en todo su recorrido. Éste se adorna, además, con dos elementos de fuerte 

plasticidad. Una escalera, medio excavada en la plataforma superior, medio desplegada sobre el talud, se coloca 

sobre el eje del teatro. En su trazado de nuevo se unen la curva y la contracurva para concretar un sistema doble que 

será el fondo perspectivo de la segunda calle longitudinal del jardín. Más al sur, un igualmente espectacular sistema 

de rampas asciende de nuevo desde el paseo alto a la plataforma superior marcando el fondo de otra calle, en este 

caso de tercer orden y producto tan sólo de la repetición simétrica de recuadros ajardinados. 

Saqueti desarrolla de esta manerael programa de bajadas, más pensado el que soluciona la comunicación 

con la puerta de San Vicente y sólo esbozado el meridional, donde una plataforma ¿inclinada? y un único muro de 

contención intentan domesticar el escarpe inicial, aderezándolo todo con unas máquinas de ascenso en cuyo 

diseño parece que nuestro arquitecto se encontraba bastante más cómodo que en el del jardín. En todo caso, como 

sucedía con el tema de los niveles de la plaza oriental de servicio, la documentación gráfica que nos ha llegado no 

termina de cerrar la propuesta, faltándonos la preciosa información altimétrica que aquí sólo hemos podido aventurar 

desde la lectura de la planta y el supuesto conocimiento previo del terreno original. 
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La ciudad del segundo proyecto. 

Flarece este proyecto, una vez visitado, ia evolución casi natural del primero. Por una parte, el cuadro se ha 

concretado con una apuesta que radicaliza la idea inicial y va intentando que lo que tiene a su alrededor se vaya 

subordinando a sus leyes compositivas. Por otra parte, el mismo cuadro va consiguiendo liberarse de algunas 

servidumbres que la férrea disciplina impuesta en un primer momento conllevaba. Una de ellas era la absoluta 

impermeabilidad de su área oriental hacia la ciudad. Ésta sigue sin sufrir radicales transformaciones, sin embargo, 

la relación funcional con el conjunto de Palacio ha cambiado. El abrazo dibujado por el brazo de la Encarnación 

sigue existiendo, aunque disciplinado, pero es ya un abrazo discontinuo. A través de él se accede no sólo a los 

edificios subsidiarios de servicio, sino al corazón mismo de Palacio, aunque esto se haga de manera secundaria y 

sin que el recorrido ceremonial y simbólico se vea alterado. En esta propuesta Saqueti, además, se atreve a manipular 

con algo más de decisión el tejido inmediato, aunque sea tan sólo con dos leves retoques a los costados de la plaza 

de Palacio y del jardfn norte. No nos facilita información acerca de lo que sucedería al sur de la Armería, un área 

que obligatoriamente habría de ser transformada, ahora no sólo por la apertura del segundo arco, sino también por 

la inclusión del parque entre las obras exteriores. Nuestro arquitecto sí precisa en cambio que el pretil de Palacio 

habría de ser totalmente reformado. La nueva calle provocaría la desaparición de gran arte de la superficie ocupada 

por las manzanas 438 y 439, dejando además a la primera de ellas con un fondo edificado muy precario. La otra 

novedad que introduce Saqueti en el viario interior de la ciudad es la apertura de la nueva calle que, como vimos, 

permitiría la salida de Palacio hacia el norte por el Prado Nuevo desde la plaza oriental de servicio. La intrusión, por 

otra parte, de los jardines septentrionales en el terreno que hasta entonces era público, aunque como vimos más 

respetuosa con el trazado del Prado Nuevo, le obliga a Saqueti a remodelar la geometría de las manzanas de la 

Encarnación y de doña María de Aragón para reconducir a la calle deTorija hacia la que era su auténtica salida, el 

Prado Nuevo. Rara conseguirlo, nuestro arquitecto aumenta la superficie de la Encarnación en una alineación 

sesgada que busca la inflexión de los jardines septentrionales. I%ra ello tiene que cercenar, desde la iglesia, el 

colegio de doña María o por ser más precisos, la casa del patronato del conde de Sástago donde sabemos que se 

ubicaba la Maestranza italiana. Desde ahí, y para procurar la conexión con la bajada hacia San Vicente, Saqueti 

proyecta otro tramo de calle con una tapia paralela al colegio que crea un espacio de servicio como transición hasta 

los jardines. El muro noroccidental que los limita se prolonga, a su vez, para servir de contención y permitir esta 

nueva comunicación. Este muro, que luego se continúa con las tapias del parque, contribuye por f in, junto con las 

rectificaciones de las tapias de la posesión del Príncipe Pío, a "urbanizar" el tramo intramuros del Prado Nuevo y a 

dotarle de fachada meridional. La que será cuesta de San Vicente aparece aquí ya prefigurada treinta años antes de 

que Sabatini intervenga. 

Los extramuros de la ciudad, en esencia, tampoco han sufrido alteración, a pesar de los cambios en las 

alineaciones del parque. Quizá quien salga peor parado sea el paseo de la Virgen del Puerto, irregularizado por el 

afán de subordinarlo todo a las leyes dimanadas del cuadro. 
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El tercer proyecto de obras exteriores. 

Siguiendo nuestra particular clasificación de las ideas sobre las obras exteriores que Saqueti desarrolló 

durante los años previos a su inicio efectivo y, siempre, con la prevención que la escasez de noticias escritas sobre 

el tema aconseja, hablaríamos aquí de las propuestas que el arquitecto concibió y desarrolló desde finales de 1738 

hasta 1752. Un dilatado periodo en el que se va concretando un proyecto que, quizá con la singularidad de la 

ambiciosa propuesta de 31 de diciembre de 1738, se puede seguir como la evolución lógica de una misma idea 

con un más o menos amplio abanico de alternativas. El rastreo aquí de la formalización del proyecto ha sido 

bastante más complicado que en el caso de las dos propuestas anteriores, marcadas claramente por fechas asociadas 

a los dos primeros proyectos para el cuadro. En este caso, ha tenido que basarse, casi por completo, en la atenta 

observación de los dibujos de estos años, algunos de ellos sin fecha, otros no salidos de las manos de nuestro 

arquitecto o bien elaborados para concretar sólo los jardines. 

El segundo proyecto que acabamos de recorrer no podía ser completamente satisfactorio para Saqueti. El 

mantenimiento de la servidumbre derivada del brazo de la Encarnación -remodelado o no- se manifestaba como un 

problema prácticamente irresoluble, que arrinconaba al Palacio, tocándole además en un punto imposible de 

compatibilizar dignamente con su estructura formal. Una vez planteada la remodelación del brazo, es decir, su 

demolición y sustitución por otro edificio: ¿Por qué no cambiar radicalmente su definición formal, separándolo 

físicamente del cuadro y procurando una mejor relación compositiva con él?. Un sencillo interrogante que no tenía 

una fácil respuesta si no era cambiando las premisas del encargo y planteando la remodelación, más o menos 

ambiciosa, de la ciudad inmediata; algo costoso y lento, que hasta ahora había sido evitado, pero que, a juzgar por 

los dibujos que a partir de este momento salen del estudio del arquitecto mayor, se plantea como la única opción a 

seguir en adelante. ¿Cambiaron las intenciones de los monarcas, poco satisfechos con las soluciones anteriores?, 

¿fue el propio Saqueti el que, como antes había hecho su maestro, pudo influir en el ánimo de los comitentes para 

reconducir la situación en un momento en el que todavía no había padecido la crisis de confianza del 41 ?. Preguntas 

a las que los datos documentales aún no han dado respuesta y que, por lo tanto, se mantienen dentro de la conjetura. 

No obstante, en esta intencionada y sesgada lectura desde el proyecto que estamos procurando hacer, e intentando 

reconocer de nuevo esa "vida de las formas", casi ajena a la voluntad de quien las manipula o decide sobre ellas, 

parece que la dirección que tomó el proyecto era inevitable, al menos en lo que respecta a la desaparición del 

brazo de la Encarnación como tal. Las soluciones alternativas podrían haber sido muchas y variadas, pero siempre, 

para mejorar la situación anterior, deberían quedar desgajadas del cuerpo principal del fóiacio. 

Con respecto al sur, en realidad, los proyectos precedentes sólo se habían detenido en la plaza de Palacio. 

Su definición no había traspasado los muros meridionales de la Armería, aunque supiéramos que el área habría de 

ser remodeiadacon mayor o menor intensidad; algo que, probablemente, preocupara poco en Palacio dada la 

propiedad de la mayoría de las fincas. Las propuestas que vamos a visitar a continuación ya sí abordan el problema 

y nos ofrecen una variada e interesante gama de soluciones. Éstas, junto con la definición de los jardines, cambiarán 

bastante en función de que lo haga la ambición del programa de actuación, que, una vez desencorsetado de sus 

respetuosas premisas iniciales, dispone de un amplio margen de definición. 
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Podríamos estructurar ia información gráfica que nos ha llegado según tres versiones del proyecto. Una de 

ellas nos la plantea Saqueti en un dibujo sin fecha ni firma, pero que bien podría datarse a finales de 1738, el AGP 

15. La solución propuesta tiene un reflejo, algo confuso en algunas zonas pero de indudable paralelismo, en la 

impresionantemente dibujada planta general de Novello, delineadorde\ estudio de nuestro arquitecto. Sin embargo, 

este dibujo habría que datarlo en una fecha posterior a 1742 por cuanto que en él se refleja el proyecto interior del 

cuadro surgido de la crisis de 1741-42. A esta propuesta, habría que añadir la que, confiando en la fidelidad al 

original de jürgens, sólo conocemos por ia copia que éste realizó de un dibujo, hoy perdido y que publicó en 

1918 ' ^ . La fecha del mismo, según Jürgens, es la de 31 de diciembre de 1738. Al l í se desarrolla un programa de 

jardines con una extensión que jamás después será igualada. La tercera versión de lo que aquí denominamos tercer 

proyecto de obras exteriores nos la presenta el propio Saqueti en un dibujo de planta que se conserva en la Real 

Academia de San Fernando y que realiza al hilo del encargo a Francia del trazado de jardines del nuevo Palacio. Lo 

firma e l l 5 de mayo de 1746, algunos meses antes de la muerte de Felipe V y de la resolución de ia segunda gran 

crisis en la obra de Palacio, la que afectó a sus escaleras principales. A ella se ajustan además, más o menos 

fielmente, las dos plantas de los jardines que realizó Esteban Boutelou al año siguiente; y sobre ella dio una variante, 

algo desinformada, Garnier de l'lsle desde fórís un poco más tarde. 
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La primera versión del tercer proyecto de obras exteriores. 

De los dos dibujos de planta por los que podemos conocer cuáles eran las intenciones de Saqueti al 

abandonar el segundo proyecto, el que se conserva en el archivo de fólacio, el AGP 15, tiene un nivel de acabado 

menor que el de Noveilo. A pesar de que en algunas áreas se ha empezado a tramar con una aguada amarillenta el 

casco consolidado de la ciudad, en la mayoría de la superficie se conserva sólo el dibujo a línea en diferentes 

estados de desarrollo, pasado a tinta en algún caso o con alguna vacilación, reflejada aún a lápiz, en ciertas zonas. 

Su tamaño, 615 x 845 mm, obliga a nuestro arquitecto a dibujar prácticamente a la mitad de escala que en el caso 

de AGP 11 y 12. Sin embargo, su escala conceptual es muy parecida a ellos, salvo en lo que respecta a la definición 

del cuadro. A diferencia de lo que sucedía con sus homólogos de agosto, en los que Juan Bautista se contentaba con 

ofrecer la versión morfotlpológica de su planta, aquí aparece delineada mostrando el completo de su distribución 

interior de planta baja. No obstante, ésta posee un campo bastante borroso, inacabado o iniciado a reformar 

posteriormente, el correspondiente a las escaleras, como si dibujada la versión asimétrica no se hubiera terminado 

de pasar a tinta o bien se hubiera intentado borrar posteriormente. En todo caso y sea como fuere, este dibujo, junto 

con la planta alta conservada en la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín, es la única pista para rastrear la 

transición entre el cuadro con y sin brazo de la Encarnación, y es el que nos ha empujado a plantear la tercera 

variante de su definición interior que vimos más arriba. Por otra parte, el entorno de observación de la planta de 

Saqueti ha sido ampliado con respecto a versiones anteriores. Ha crecido hacia la ciudad en función de los cambios 

que allí se van a producir con la propuesta. 

Plan general de obras extriores, dibujo de G. B. Noveilo, Biblioteca Marziana de Venecia s.n. 
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El dibujo de Giambattista Novelio sí que luce espléndidamente su imagen de documento de presentación, 

terminado, iluminado e incluso con leyenda^^. Al arquitecto paduano, venido en 1735 a Madrid, le vimos formando 

parte del estudio del arquitecto mayor en 1742, en un puesto de cierta relevancia por debajo de Ventura Rodríguez. 

Por lo que sabemos sobre su vida, parece que vuelve a Italia en 1754 con un cuaderno que le serviría allí de carta 

de presentación, aderezada con una inverosímil historia sobre la autoría misma del Ralaclo de Madrid^^. Aunque 

la sinceridad de este delineador áe Saqueti no parece contrastada, confiemos en que el dibujo que se llevó y que 

ahora nos sirve para analizar las ideas de su jefe, no sea del todo falaz y la verdad es que, por la información que 

contiene, no lo parece. 

La diferencia más aparente entre las dos versiones del proyecto de Saqueti, salvadas las distancias sobre el 

acabado de ambos documentos, radica en la definición de los jardines del parque. Un más atento examen nos 

llevaría a apreciar algunas otras. Como atrás apuntábamos, el cuadro aparece en la planta de Novelio según el 

proyecto de 1742 y, además, la plaza de Palacio, las bajadas y algún otro edificio subsidiario se dibujan en una 

versión algo distinta que la que aparece en el plano del Archivo de Palacio. De todas ellas nos ocuparemos más 

adelante. 

La principal novedad de este tercer proyecto con respecto a las formulaciones anteriores ya la hemos 

anticipado: ha desaparecido el brazo de la Encarnación. En su lugar hay toda una serie de edificios encadenados 

que organizan el frente oriental, no sólo del cuadro, sino también de la plaza meridional, articulando la relación 

entre el conjunto de Palacio y la ciudad vecina. Ésta se ve, en consecuencia, sometida a una intensa operación de 

transformación. A pesar del salto cualitativo que esto supone, los dibujos nos indican cuánto de proceso evolutivo 

de proyecto y no de ruptura se trata: Saqueti conserva en la versión de AGP 15 prácticamente todos los ámbitos 

definidos a principios de 1738, salvo los que ocupaban el área oriental, incluyendo ahora, además, algo que 

echábamos en falta en los proyectos anteriores, la definición de las obras exteriores al sur de la Armería. 

Parece claro que el dibujo de Madrid es previo al de Venecia. Lo es no sólo por la opción de formalización 

del cuadro, sino, también, por lo que aparece en el parque, bajadas y plaza de Palacio. Comencemos entonces por 

él, aunque en lo que se refiera a los usos, que en el dibujo "mudo" de Saqueti no aparecen reflejados, seguiremos 

las indicaciones del de//neac/orpaduano. 

El área meridional. 

La Plaza principal al medio día sigue en esta propuesta tal y como la vimos planteada en agosto de 1738. 

Dos mangas convergentes que se dilatan en su zona central con un gesto curvo para alojar sendos pabellones: un 

Coliseo con comunicazion al Rl Palacio a occidente y un Guardarropa con la misma comunicazion a oriente. Al 

sur, la antigua Armería, con dos arcos a los lados, sigue constituyendo el cierre del ámbito por ese lado. Sin 

embargo, en AGP 15 aparece esbozada, a lápiz sobre lo que parece dibujo original, la versión recta de las mangas, 

iniciando un camino que ya no tendría vuelta atrás y que en el dibujo de Venecia está ya plenamente asumido. En 

realidad, la convergencia de las alas estaba condicionada por la que allí existía de la antigua galería oriental de la 

"^ Éste se conserva en la Biblioteca Marciana de Venecia formando parte de un cuaderno en el que le acompañan otros veinte 
dibujos, los más del propio Palacio y varios otros pertenecientes a algunos sitios reales además de una vista de Toledo. 
' " Novelio se atribuía la paternidad de Palacio, afirmando, según su biógrafo Antón Bonaventura, que fue él y no Saqueti el 
encargado de llevar adelante proyecto y obra tras la muerte dejuvarra. Sobre este arquitecto véase Loredana Olivato; Giambattista 
Novelio, un arquitecto paduano del XVIII en la Corte de España en AEA 188 p 351-359, 1974 además de A. Rowan The architect 
ofthe Palazzo Papafava in Padua en The Burlinbton Magazine, 1966, p 184-190. 
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plaza del Alcázar, aunque, como vimos, compatibilizada con los ritmos de fachada de las torres. Una vez roto el 

compromiso de alterar lo menos posible la ciudad vecina, dicha convergencia podfa ser puesta en duda, como 

parece que sucede cuando reflexiona Saqueti sobre este dibujo. Por otra parte, la Armería continúa sufriendo las 

ampliaciones necesarias para hacerla compatible con las mangas, incluyendo la apertura del nuevo y simétrico 

arco occidental. Además, lo que en el proyecto anterior podíamos sólo calificar como ático -el crecimiento en 

altura de la zona central del edificio- ya vemos aquí que deberíamos extenderlo a una zona más amplia, la marcada 

por las líneas que sobre su planta dibujan un cuerpo central algo adelantado. 

En todo caso, la novedad más importante en este área es la que Saqueti nos presenta hacia el sur de la 

Armería. De las manzanas que existían previamente en esa dirección sólo conserva las caballerizas de la Regalada 

y casi, seguro que sin tener noticias de ello, reformula aquél proyecto de Gómez de Mora que probablemente les 

dio origen. Tomándolas como base de trazado, nuestro arquitecto plantea un conjunto organizado con dos patios 

que, sin embargo, no es simétrico en sí mismo. Como vimos en su momento, el Cuerpo de Cavalleríza antigua tenía 

un trazado que, arrancando desde un punto inmediato al borde occidental del Arco de Palacio, se extendía hacia el 

sur siguiendo una alineación no estrictamente perpendicular a la Armería. Pues bien, sobre su extremo, Saqueti 

tiende otro nuevo cuerpo de la misma anchura que, ya en paralelo al eje norte-sur de Palacio, forma parte de lo que 

Novello llama Nueva Cavalleríza próxima a la antigua y se prolonga, hacia el sur, hasta un punto que está 

condicionado por la esquina de la manzana 444, condenada a desaparecer. Desde allí, en perpendicular, otro 

cuerpo similar enlaza con las tapias del parque siguiendo su misma alineación. Estos dos frentes se completan con 

el otro tendido a occidente, siguiendo la misma dirección que el eje norte sur de Palacio, pero, curiosamente, 

ocupando en planta la proyección del ancho del nuevo arco abierto en el edificio de la Armería. Una cuarta crujía, 

perpendicular a la anterior, divide este sistema en los dos patios que antes mencionábamos. Se conforman así unas 

grandes caballerizas que no hacen sino perpetuar el uso que previamente tenían la mayor parte de estos espacios y 

desaparece la Casa de Pajes, así como el resto de la manzana 445, salvo en lo que a la Regalada se refiere. En el 

extremo sur Saqueti dispone un fragmento en forma de U, con pórtico interior y adosado a las tapias que luego se 

continúan hacia el parque, una especie de medio claustro ai que nuestro arquitecto pretendía trasladara la comunidad 

de San Gi l , que necesariamente iba a ser desalojada por derribo de su convento. Hacia el parque, un cuerpo 

sobresaliente se proyecta desde el frente occidental del edificio, parece que jugando con el que supone el engarce 

de la manga occidental y, como ella, con dos versiones sobre el papel, una menos sobresaliente, la de la manga 

oblicua, y otra que, necesariamente, se prolonga más hacia fuera, como lo hace en su caso la manga recta. Entre 

ambos cuerpos y al fondo de lo que será Sitio para Picadero, se abren unos cubículos porticados que bien pudieran 

ser parte de las dependencias asociadas a tal f in. 

Con este conjunto de servicio se ocupa, por tanto, todo el área sur de la plaza de Palacio con unas grandes 

caballerizas que contribuyen a dotar de un frente construido casi regular a la embocadura de la fundamental 

conexión protocolaria de Palacio y ciudad. La puerta de la Vega parece ser ignorada por completo y en su lugar, de 

nuevo, irrumpe la geometría de Palacio con el borde meridional de estas caballerizas y la algo inestable posición 

del disminuido convento de San Gi l . No deja de extrañar, por otra parte en esta solución, la dudosa posición 

relativa del cuerpo occidental de las caballerizas con el nuevo arco occidental de la Armería. Su fondo perspectivo 

desde la plaza sería el testero de un edificio que, sin dejar de ser de servicio, se sitúa en una posición ciertamente 

delicada. 
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Los jardines y las bajadas. 

Los jardines septentrionales y los situados en el parque que Saqueti dibuja en AGP 15 son idénticos a los 

que ya hemos visitado con la ayuda de los dibujos de agosto de 1738. También sucede lo mismo con las bajadas 

occidentales al parque y a la puerta de San Vicente. Poco cabe decir, por tanto, al respecto. Sin embargo, el dibujo 

de Novello sí presenta alguna novedad importante en lo que se refiere al parque y sus bajadas. El trazado del jardín 

ha variado completamente. Aún siguiendo un mismo modo de hacer, con la geometría de Palacio como rectora de 

un sistema ortogonal de recuadros más o menos complejos, el conjunto se ha matizado de una manera más sutil y 

entiendo que más eficaz. La matriz geométrica básica del trazado sigue, como no podía ser de otra forma, las 

direcciones del cuadro. Sin embargo, cuenta con menos elementos que su homologa anterior aunque los relaciona 

con más variedad. Cuestiones de borde aparte, hay dos anchos de calle, el de las principales y el correspondiente 

a las secundarias que dejan los parterres una vez dibujados. Al mismo tiempo, existe un cadencia alternada de 

plazas cuadradas y circulares que se van disponiendo intencionadamente sobre las intersecciones de las calles 

principales. La diferenciación jerárquica de éstas no se basa en su ancho relativo, sino en el tratamiento que se les 

da, en el número de plazas que sobre ellas se dibujan o en el de los elementos singulares que las jalonan. Sigue 

existiendo la gran calle principal que sobre el eje este-oeste del cuadro atraviesa toda la extensión del parque. Está 

ritmada en todas sus intersecciones por plazas y han desaparecido los paseos cubiertos con emparrados que en el 

proyecto anterior la limitaban. Sobre ella se tienden, transversalmente, además de dos calles que marcan el perímetro, 

otras tres de la misma anchura respectiva. El conjunto se completa con dos calles paralelas a la primera, tendidas a 

eje con el coliseo de la plaza de Palacio y otra marcada por la ley de repetición simétrica hacia el sur. Sobre la calle 

principal, en la zona más próxima al cuadro, se sitúa una cascada ocupando su centro. Desemboca en un estanque 

que articula la primera plaza circular y que tiene otros tres subordinados, siguiendo los caminos que parten de la 

intersección. Otra gran fuente de trazado mixtilíneo se coloca en la siguiente plaza que, siguiendo la ley de altemancia, 

es ahora cuadrada y marca la intersección con la que es segunda calle en la jerarquía del parque. Esta última se ve 

limitada por emparrados e hileras de árboles. En el centro de las plazas que la ritman existen, además de la fuente 

que comparte con su correspondiente perpendicular, elementos ajardinados circulares y una segunda fuente al sur. 

El eje de simetría que más se entiende con el cuadro es el marcado por su eje este-oeste y la calle que lo delata. 

Según él, se dibuja una agrupación de 16 recuadros en torno suyo. Además de las simetrías secundarias marcadas 

por las otras calles longitudinales, la más fuerte es la señalada por la calle transversal central. Atraviesa toda la 

longitud del parque con una estricta ley de la que no escapan ni siquiera las plazas que en función de ella, en los 

paseos perimetrales, quedan convertidas en ensanchamientos marcados por el semicírculo o el medio cuadrado. 

Los recuadros que quedan entre el sistema de espacios abiertos ya no son estrictamente tales. La geometría de las 

plazas les afecta en sus bordes a veces en uno y generalmente en dos de ellos. Hay dos tamaños básicos y su dibujo 

se muestra sencillo, con plazoletas centrales circulares o elípticas y penetraciones sesgadas u obedientes a las 

direcciones principales. Sin embargo y aparentemente contraviniendo los dictados de la ortodoxia, Saqueti plantea 

en torno a la plaza cuadrada central de la calle principal una agrupación de cuatro grandes parterres con un 

complejo dibujo intenor que, claramente, diferencia la zona y la convierte en foco fundamental de la composición. 

Además de las particularidades de detalle, quizá lo más interesante de reseñar en el dibujo de Novello sea el que. 
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a puntos, se representa una opción de ampliación hacia el norte del área ajardinada en esta zona del parque. De 

esta forma, se desplazarían considerablemente unos límites que, en el dibujo más sólidamente representado, se 

mantienen exactamente ¡guales a la propuesta de agosto o a la reflejada en AGP 15. 

En las bajadas al parque es en el otro lugar donde las diferencias entre los dibujos de Madrid y Venecia se 

hacen más evidentes. La interpretación de este último, no obstante, no parece estar del todo cerrada contando tan 

sólo con las indicaciones que nos ofrece el paduano. La hipótesis que aquí se presenta es, por tanto, una de las 

posibles. Los cambios con respecto a la versión anterior van, aparentemente, en dos direcciones divergentes. Por 

una parte, el dibujo de Novello aporta una nueva solución a la bajada desde la plaza de Palacio que intenta 

solucionar los problemas no resueltos anteriormente. Por otra parte, el esquema de planta de muros, rampas y 

escaleras parece que se ha simplificado con respecto a AGP 15. 

La salida en coche se realiza no ya por el lado tradicional, el noroccidental, sino que se desplaza al 

costado suroccidental de las mangas. Allí, entre dos pequeñas plataformas horizontales, se debería disponer una 

ancha rampa que desciende hasta el nivel del segundo sótano. Desde su final, y tras un largo tramo horizontal 

apoyado en un gran muro de contención en dirección norte, el terreno comenzaría a descender hasta la plataforma 

tendida a los pies de la Incógnita. A partir de al l í se seguiría bajando homogéneamente hasta el final del recorrido. 

Éste se plantea en la plaza ochavada septentrional, trazada en la intersección de las calles perimetrales del jardín, 

(la meridional ha desaparecido en esta propuesta), para seguir luego en dirección a la puerta de San Vicente, 

acompañando el descenso del parque. 

Desde la doble salida de la manga noroccidental, se accede a una terraza que tiene dos escaleras laterales 

con el trazado tan querido por Saqueti de curva y contracurva^^^. La septentrional conduce a la plaza Incógnita y 

desemboca en el lugar donde antes se situaba la escalera exterior a la torre del rey, ahora desaparecida. El tramo 

meridional de la escalera desciende hasta una cota desde la que se incorporaría al recorrido principal tras un 

terreno en pendiente. Ésta solución, a pesar de ser más avanzada que la presentada en AGP 15, es todavía bastante 

poco satisfactoria. La única plataforma intermedia existente entre el plano alto de la plaza y el parque es aún muy 

irregular en cuanto a su definición altimétrica. 

En lo que se refiere al sistema de contención del conjunto, en lugar de aparecer una propuesta más 

sofisticada, su trazado se ha simplificado considerablemente, desapareciendo las escaleras monumentales y la 

impresionante rampa que procuraban la comunicación del paseo alto del parque con el nivel superior. En su lugar 

sigue existiendo un muro, pero estrictamente recto en planta y con la tradicional inflexión curva sobre el eje del 

cuadro. En la plataforma se delimitan con tapias áreas de uso vinculado a los edificios que sostiene: San Gi l , el 

Picadero ligado a las caballerizas y, otras dos que marcan la geometría del coliseo y la manga suroccidental. 

Los jardines septentrionales, tanto en lo que respecta a sus límites como a su trazado, se mantienen iguales 

en el dibujo de Madrid y en el de Venecia, y repiten la solución adoptada en los planos que Saqueti ejecutaba en 

agosto. 

"" Novello no dibuja el peldañeado, pero sería prácticamente imposible que fueran rampas. Este elemento de transición entre la 
plaza de Palacio y la plataforma que soluciona el escarpe ya está tanteada tímidamente en AGP 15, aunque con una geometría 
más sencilla. 
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El área oriental. 

Desde la casa del Rebeque por el sur hasta el Colegio de doña María de Aragón por el norte, se podría 

dibujar la base de un imaginarlo triángulo cuyo vértice opuesto se situaría sobre el Coliseo de los Caños del Peral 

hacia el este, y que englobaría el área de actuación donde se desarrolla la intervención de Saqueti en la ciudad para 

establecer un filtro edificado que medie, por fin, entrelaViJIay su Ffeilacio. La desaparición del brazo de la Encarnación 

plantea a nuestro arquitecto un marco en el que es posible desplegar un sistema en el que las leyes compositivas del 

cuadro van marcando unas pautas para definir edificios y espacios abiertos. Unas pautas que se muestran rígidas 

hacia las visuales de Palacio, pero que, a medida que van precisando adaptarse a los límites con la ciudad inmediata 

que se conserva, necesitan flexibilizarse para, en una operación de sutura y relleno, ir rehaciendo geometrías, 

regularizando espacios y estructurando relaciones. La envergadura de la operación, además del área ocupada por 

ella, nos la puede indicar el hecho de que ocho manzanas desaparecerán completamente (sin contar el propio 

brazo de la Encarnación) y otras ocho se verán sometidas a cambios en sus alineaciones, en algún caso de importancia. 

Lo que Saqueti nos propone es una pequeña ciudad palatina donde ubicar usos subsidiarios que el tamaño 

del cuadro no permite alojar en su interior, y así, establecer un marco formal adecuado a oriente del edificio 

principal. Como si de un ejercicio de inversión compositiva se tratara, el protagonista del conjunto es un edificio en 

forma de H que parece el trasunto abierto del cuadro. A una distancia de 655 pies desde el eje principal norte-sur 

se traza un cuerpo longitudinal, en paralelo a éste, hasta que se encuentra con dos alas que lo rematan transversal mente 

en sus extremos septentrional y meridional respectivamente. Aunque la ubicación del cuerpo longitudinal parece 

marcado por decisiones que tienen que ver únicamente con el sitio disponible, en el trazado de los transversales 

Saqueti intenta establecer una clara relación de tamaño con el cuadro. Éstos se trazan del mismo ancho que tienen 

las fachadas correspondientes de las torres orientales (de 90 pies) y su longitud total es la misma que la distancia 

que separa los ejes centrales de las torres del cuadro en sus fachadas sur y norte, (380 pies). Lo que se convertirá en 

el eje principal de composición de esta ciudad palatina, el este-oeste, se marca en el ala longitudinal con un cuerpo 

oval que se dibuja sobresaliendo de ella. Todo el conjunto, en su lado interior, se rodea de pórticos conformando 

dos singulares patios abiertos. 

Más allá de este pabellón principal, hacia el norte y el sur, se plantean sendos edificios que pretenden ser 

simétricos hacia el interior del recinto palatino y que solucionan los distintos encuentros a los que ia ciudad les 

obliga hacia el exterior. Su estructura ahora es cerrada. Trazados obedeciendo a la simetría marcada por el eje del 

ala longitudinal del edificio en H, constan, hacia el interior, de dos cuerpos adelantados sobre un frente recto que 

repite exactamente las dimensiones relativas de la fachada oriental del cuadro. Por ello tienen mayor desarrollo que 

las alas transversales del edificio central. El área que cubren estos dos edificios laterales se estructura según dos 

patios porticados en sólo dos de sus lados. Al norte, el edificio correspondiente se convierte en el tapón de las tapias 

de la Encarnación, que deben sufrir un pequeño retoque en su trazado, pero que se mantienen de esta manera 

ocultas detrás de unas medianeras definidas por los cuerpos transversales y el límite interior de los patios. Los 

extremos occidental y oriental se dibujan según premisas diferentes. Hacia los jardines son éstos los que mandan, 

y su trazado, junto con el de las escalinatas que a ellos conducen, establecen un eje según el cual se disponen dos 

cuerpos adelantados enmarcando un frente entre ellos en cuyo centro se sitúa ia penetración. Ésta atraviesa toda la 

longitud del edificio, cruzando los patios y la crujía interior, para salir por su extremo oriental. Allí, el edificio se 
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adapta al trazado previo del tramo correspondiente del antiguo pasadizo al monasterio, sesgando su dibujo en 

planta para dejar intacta la fachada principal de su iglesia. El edificio situado al sur del principal, a diferencia del 

ubicado inmediato a la Encarnación, se mantiene exento. Simétrico a su gemelo septentrional hacia el interior, 

debe adaptarse a la geometría de la ciudad vecina hacia el exterior, por lo que su extremo oriental se quiebra, 

obligando al patio correspondiente a adquirir una geometría pentagonal. Hacia la plaza de Palacio repite sin embargo 

el esquema del alzado correspondiente a su homólogo, con dos cuerpos adelantados y la misma penetración 

simétrica. 

Estos tres edificios, el central y los que se sitúan a sus lados norte y sur se enlazan entre sí con un sistema 

de pórticos y penetraciones en las crujías correspondientes, en cuya situación repite Saqueti una coincidencia 

métrica reseñable. De nuevo hallamos la misma medida que marcaba la longitud de las alas transversales del 

edificio en H, una dimensión que parece estar presente en el dibujo de la geometría axial previa al encaje de la 

planta general del conjunto. Trazando desde el eje norte-sur que liga los centros de las torres orientales del cuadro 

(el que marca las enfiladas interiores) una línea paralela y a la misma distancia que la que la separa del eje homólogo 

de las torres occidentales, nuestro arquitecto sitúa los pórticos que marcan las circulaciones entre ios tres edificios 

más próxima al cuadro. Simétrica con respecto al eje norte-sur común a los tres se situaría la más alejada del 

cuadro. Curiosamente, la distancia resultante entre ambos pórticos resulta ser el doble que la que existe, en el 

cuadro, entre los ejes de las torres septentrionales y el centro del tramo correspondiente de fachada intermedio (el 

que aún marca ias visuales que se enfrentan desde la planta baja del edificio ai centro de los parterres del jardín 

norte). Si nos negamos a creer en ias coincidencias fortuitas en algo tan estructurado como un dibujo de arquitectura 

sobre un papel, lo que parecía previamente el resultado de una decisión que atendía tan sólo al área disponible, la 

situación del eje longitudinal del cuerpo en H, se transforma ahora en una opción que viene predeterminada por la 

repetición de un ritmo en dirección este-oeste en la que el cuadro sigue marcando la pauta exacta a seguir. 

La arquitectura de los pórticos tendidos entre los tres edificios se organiza salvando las visuales centrales 

de las dos calles intermedias, alterando su ritmo de acuerdo con ellas. 

Si volvemos el eje principal este-oeste de la composición de este conjunto oriental de edificios, que desde 

la puerta del príncipe se continúa ordenando la simetría, y jalonado primero por el espacio oval del cuerpo longitudinal 

del edificio en H, y luego por una verja de trazado mixtilíneo que une los extremos orientales de sus alas transversales; 

Saqueti emplaza, más allá, dos edificios en ángulo, simétricos y con pórticos en las caras que miran a la penetración 

desde el caserío a Palacio. Su geometría se mantiene ortogonal, salvo por un curioso sesgo en los extremos de sus 

caras occidentales que nuestro arquitecto traza apoyándose en la geometría previa de la manzana 423, una de las 

ocho que desaparecerán. Aún más cerca de la ciudad, Saqueti se encuentra con el coliseo de los Caños del Peral, 

recientemente construido por su futuro capomastro Vigilio Ravaglio. Su desaparición no parece lo más adecuado, 

por lo que Saqueti, para completar la simetría, traza otro edificio que se adapta al anterior. Lo unifica con él 

mediante un pórtico común que enmascara esta doble cualidad. Marca así el extremo de la composición con una 

pantalla permeable sobre la nueva calle intermedia que, obediente a la antigua manzana 424, dejan entre sí la 

nueva construcción y el teatro. 

Aún dispone Saqueti un edificio más, ya desligado del eje este-oeste por encontrarse al sur, frente a la 
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manga oriental de la plaza de F i lado. Se trata de otra construcción en ángulo, con sus frentes paralelos a las 

direcciones principales de f^iiacio. 

Los usos asignados porSaqueti a estos edificios los podemos seguir por las indicaciones que de ello nos da 

Novello en su plano ( 2.53 ). El principal lo destina a Biblioteca, aunque el cuarto bajo de su ala longitudinal es el 

cuerpo de guardia, estratégicamente situado sobre el eje de penetración. El edificio septentrional está dedicado a 

archivo en su extremo noroccidental y a Botica en las otras crujías inmediatas a las tapias de la Encarnación. El 

cuerpo más próximo a la Biblioteca está ocupado por viviendas de servidores de la Corte, destino que tiene todo el 

edificio meridional, aunque Novello nos indica que el pabellón que se desplaza sesgado de la geometría ortogonal 

se destina a viviendas de criados ligados a las cocheras, cuya sede, junto con el guardarnés, está en el edificio 

situado más al sur. De los Cuerpos de fabrica de frente a la plaza o de la Nueva fabrica correspondiente al dicho 

Coliseo de los Caños del Peral no da destino concreto. 

Este conjunto de edificios se completa con operaciones de cirugía y reformalización en las manzanas de 

la ciudad que consiguen sobrevivir a la actuación. La más rotunda es la que se produce alrededor del teatro de los 

Caños del Peral. El eje de Palacio obliga a una remodelación que toma como base la alineación preexistente del 

convento de Santo Domingo. Su dibujo sesgado se traslada a la manzana 418, a la cual se le crea un apéndice 

simétrico que condiciona la transformación de sus vecinas 421 y 422. A la primera es necesario cortarla para 

permitir la salida de la calle del Espejo, y a la segunda se la remédela para conformar embocaduras y alineaciones 

siempre rectas desde la perspectiva del área interior de la ordenación, hacia el eje principal este-oeste. Algo parecido 

le sucederá a la manzana 405, pero, esta vez, con un nuevo apéndice que solucione la embocadura de la calle que 

se dirige hacia la Encarnación. También la manzana 429, donde se encuentra el convento de Santa Clara, sufre una 

transformación que permite ensanchar y regularizar la calle homónima. Ahora presentará dos tamos rectos hasta 

llegar a la iglesia de San Juan. La antigua calle que desde esta iglesia llegaba a Palacio va a quedar cortada con los 

nuevos edificios, por lo que se la reconducirá, ortogonal, en dirección a la manga oriental. Ello provocará, a su vez, 

un nuevo cambio de alineaciones, en este caso en la manzana 436. 

Por otra parte, Saqueti repite la penetración que en el proyecto anterior tenía la plaza de servicio oriental 

bordeando las tapias de la Encarnación y los jardines septentrionales. Mantiene también la reforma de la geometría 

de las manzanas del monasterio y del colegio de doña María de Aragón. 

Las diferencias entre el dibujo de Madrid y el de Venecia son en esta zona sólo de matiz. En el plano de 

Novello la transformación de Santa Clara es muy pequeña, manteniéndose el trazado del edificio meridional (de los 

tres que conforman el grupo principal) más fiel al dibujo de la manzana 431 y renunciando a ensanchar la cal le de 

Santa Clara. Sólo al sur se encuentra otra diferencia. Es en el trazado del edificio de las cocheras, que se unifica con 

el anterior sin quedar desligado de él como sucedía en el dibujo de Madrid. La desaparición de la nueva embocadura 

de la calle de San Juan que esto provoca hace, por otra parte, innecesaria la remodelación de la manzana 436. 

La lectura de la altimetría del proyecto para toda esta área oriental del cuadro parece clara en una cuestión. 

Si antes dudábamos en la cota que debería adoptar la plaza de servicio cuando, en el segundo proyecto, Saqueti 

conservaba el brazo de la Encarnación, ahora parece que la operación de relleno a un nivel similar al de la plaza 

meridional es indiscutible. El acceso a la puerta del príncipe del cuadro se plantea ya, como vimos al hablar del 

cuadro, como una especie de puente tendido entre la cota de la terraza norte y el nuevo patio inglés que aparece 
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simétrico al sur para iluminar ei primer sótano, aunque hubiera que excavar en este caso. Sendas rampas refuerzan 

la simetría, aunque la septentrional continúe bajando hacia el nivel de los jardines del Picadero y entre ellas haya 

alguna divergencia de trazado en la pendiente para hacerlas compatibles con el objetivo que se proponen. Algo a 

lo que Saqueti nos tiene ya acostumbrados y que cuando se vayan concretando las propuestas tendrá que revisar 

para hacerlas más realistas. En todo caso, el nivel de acceso, algo por debajo del correspondiente al patio interior 

del cuadro, sería el que necesariamente habrían de adoptar las Dos Plazas de entrada a Palacio por la parte de 

Levantey las calles intermedias que quedan entre la Biblioteca y los edificios que la acompañan a norte y sur. Más 

o menos el que hoy tiene la plaza de Oriente. Hacia el norte, esta operación, volumen de obra necesario aparte, no 

causa mayores problemas; sin embargo, hacia la antigua ciudad medieval, que la actuación pisa con toda firmeza, 

la cuestión es más peliaguda. La cota de estas calles vimos que se elevaba con bastante rapidez desde la calle del 

Tesoro y tras la plaza de Palacio. En esta zona la transición es factible, haciendo que las traseras de estos edificios 

marquen las líneas de contención del terreno. Sin embargo, en el área próxima a Santa Clara y en lo que fueron 

manzanas 432,423 y 424, las penetraciones que se plantean ocasionarían serios inconvenientes prácticos a la hora 

de hacer compatibles las respectivas cotas de nivel. Saqueti en este punto no nos da respuesta alguna, como 

tampoco lo hará en ulteriores desarrollos de esta misma propuesta. 
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La versión del tercer proyecto de obras exteriores dibujada por Jürgens. 

Para visitar la siguiente formulación del tercer proyecto de obras exteriores de Saqueti, hay que retroceder 

en el tiempo desde el dibujo de Novello, que vimos habrfa que fechar en un momento posterior a 1742. De ella 

sólo nos ha llegado la versión, dibujada por Jürgens, de un original fechado el 31 de diciembre de 1738. Cabe la 

duda sobre la datación de lo que hemos calificado aquí como primera versión y que acabamos de recorrer en 

relación con ésta. ¿Qué propuesta fue anterior, la definida en AGP 15, carente de fecha, o la que calca el estudioso 

alemán en 1918?. ¿Propuso Saqueti primero un ambicioso proyecto que trastocaba radicalmente las premisas de 

partida tenidas en cuenta hasta entonces, o lo que sucedió fue que nuestro arquitecto incluyó, pnmero, la 

remodelación del área oriental de la propuesta de agosto de 1 738 y, más tarde, animado por la lógica interna del 

proyecto, se dejó llevar ampliando la zona de intervención?. En tal caso, la negativa de los monarcas a adoptarlo 

reconduciría luego las cosas para que de ese modo tuviera sentido un dibujo como el de Novello, realizado al 

menos cuatro años más tarde y que claramente sigue las ideas de AGP 15. Aunque la escasez de datos documentales 

impida que tengamos absoluta certeza, creo -con Plaza- que el dibujo de Madrid habría que fecharlo en los últimos 

meses de 1738, después de agosto y antes del último día del año. El trazado de los jardines parece un indicio que 

apunta en esta dirección. En AGP 15 son exactamente los mismos que en el segundo proyecto. Sin embargo, en la 

versión de Jürgens se dibujan otros que, salvando las distancias de escala, responden a la misma estructura formal 

que los que presenta Novello. No parece que el retroceso a un trazado previo, como vimos más esquemático y 

menos desarrollado, fuera lógico, por lo que la sucesión se establecería colocando en primer lugar a AGP 15, luego 

a Jürgens y por último a Novello. No obstante, surge ahora la duda del papel que hay que asignar al dibujo del 

insincero paduano. En la versión que calca Jürgens aparecen ciertos desarrollos retomados más tarde en lo que se 

refiere a la definición concreta de los edificios del área oriental y meridional, así como en el trazado de rampas y 

niveles de plataformas, que hacen, en cierto modo, incomprensible el dibujo de Novello en una fecha tan tardía 

como la que necesariamente hay que asignarle. Quizá éste no fuera más que una reelaboración del paduano 

producida al margen de los avalares oficiales del proyecto, y no deba ser entendido como una formulación aprobada 

y vigente en su momento. Esto debe de ser lo más probable, con lo que la frontera que separa el marco temporal de 

posible vigencia de la versión que nos ocupa, si es que la hubo, se desdibuja hacia adelante. 

Sea como fuere, se tienen noticias de la aprobación de un proyecto antes del 17 de enero de 1 739. En esa 

fecha Saqueti, al informar a Sebastián de la Quadra de los planes de obra para ese año, le dice textualmente al 

hablar de la nueva alcantarilla de la Villa (que por cierto aparece reflejada a puntos tanto en AGP 15 como en la 

versión de Novello) que ésta debería realizarse según el proyecto y sentimiento que los días pasados expuse a los 

piesdeS.M. yV.E. quien por su benignidad se sirvió participarme haver sido aprovado por S.M^^. Suponiendo que 

lo que los reyes aprobaron personalmente fue algo más que el simple trazado de una alcantarilla, esto es, un nuevo 

plan de obras exteriores, nos queda aún la duda acerca de cuál fue el proyecto aprobado, si alguno reflejado en un 

dibujo concordante con AGP 15 (y no precisamente éste dado que el documento no posee el nivel adecuado de 

presentación) o el que conocemos por la versión de Jürgens. 

A los efectos que aquí nos ocupan, el estudio desde el proyecto de las ciudades posibles que la construcción 

del Palacio Nuevo generaba, la vigencia oficial o no de esta segunda versión del tercer proyecto de obras exteriores 

'^' Saqueti a Sebastián de la Quadra. AGP Obras de Palacio, Leg 368, Caja 1075. Citado por Plaza: Investigaciones..., p. 30. 
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no parece que sea una cuestión relevante. Sf lo es, sin embargo, lo que Saqueti, siempre según Jürgens, nos propone. 

La versión del alemán está dibujada, con toda seguridad, a mucho menor escala que el original de Saqueti, a \l 

10.000, con unos criterios gráficos que he pretendido adaptar en mi reelaboración a los que soportan mis dibujos. 

Esto ya es una interpretación de una fuente no primaria y, por lo tanto, habría que contemplarla con cierta prevención. 

Además, Jürgens parece olvidar algunas líneas que probablemente existirían en ei original y que nos hablarían de la 

remodelación de las manzanas de la ciudad que nuestro arquitecto mantenía, pero que necesariamente tendrían 

que ser manipuladas. En todo caso, a pesar de estas dudas, se puede afirmar que la propuesta parece una ampliación 

de la primera versión tal y como la hemos contemplado. Hacia el sur del cuadro la plaza de Palacio se completa 

con nuevos espacios y construcciones que llegan a pisar la puerta de Segovia y la manzana 191. Hacia el norte, el 

desarrollo de los jardines se prolonga, como en lo que se refiere a los del parque, hasta el Interior de la montaña del 

Príncipe Pío. Hacia el este, lo que aquí aparece es una versión algo más desarrollada de los primeros edificios 

planteados por Saqueti para organizar la sintaxis entre Palacio y ciudad. Sigamos ahora, como siempre, obedientes 

a los ejes principales de Palacio para visitar este nuevo entorno imaginado por nuestro arquitecto. 

El área meridional. 

La plaza de Palacio sigue extendiéndose a los pies de la fachada principal de la residencia. La arquitectura 

de sus mangas es la que ya conocemos, aunque con algunas ligeras variaciones. Su trazado es definitivamente 

perpendicular al cuadro. La zona central se retrae, como siempre, pero algo menos que en las propuestas anteriores 

y los pabellones del Coliseo y Cuartel-Guardarropa, aún manteniendo lo esencial de su definición, presentan aquí 

una versión con menos desarrollo dimensional transversal. La Armería, sin embargo, ha desaparecido. En su lugar 

existe un cuerpo más estrecho que se adapta a la posición de la fachada meridional del edificio preexistente, pero 

eliminando por f in su leve inclinación con respecto a las direcciones principales del cuadro, que obligaban al 

espacio de la plaza a presentar una alineación enfrentada a éste no paralela a su fachada meridional. La forma de 

este cuerpo hacia el cuadro es un trasunto exacto de la definición de los retranquees de la fachada del edificio 

principal. Dos pabellones extremos, a modo de torres, enmarcan un frente retranqueado en el que se repite el 

esquema tripartito de entrada al zaguán central y el. ligero cambio de plano que presenta el cuadro en las zonas 

inmediatas a las torres, para, como apuntábamos en su momento, rehacer simetrías y regularizar ei orden del 

cuerpo superior. En realidad, este cuerpo paralelo a la fachada de F i lado se concibe como filtro de acceso, central 

y no lateral como era el Arco de la Armería, con lo que el eje principal de la composición, antes taponado por el 

viejo edificio, puede prolongarse y conducir sobre él, como manda la ortodoxia, el acceso ceremonial desde la 

ciudad. La relación entre ésta y la residencia cuenta ahora ya con un espacio previo a la plaza de Palacio, una 

"anteplaza" (según la terminología empleada en estos años) que está definida por dos alas laterales que se prolongan 

desde los extremos del cuerpo de acceso con el que conforman un único edificio. Si hacia el interior la fachada 

repetía el esquema del cuadro, hacia oriente y occidente sucede lo mismo con sus respectivas fachadas, salvo una 

pequeña diferencia en el retranqueo de las torres. Lo que parece querer Saqueti es repetir la definición exterior del 

cuadro con las mismas dimensiones tanto en dirección este-oeste como norte-sur, conformando así un edificio 

gemelo pero al que le falta su fachada meridional. Esta operación permite generar una nueva simetría hada los 

frentes oriental y occidental centrada en los pabellones de la plaza de Palacio (una imperfecta simetría referida, al 
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menos, a la planta, ya que, probablemente, el alzado de este edificio tuviera menor envergadura que la del cuadro). 

Saqueti consigue, además, graduar el espacio de acceso principal a F^lacio mediante un nuevo ámbito que sustituye, 

dignificándola, a la antigua embocadura del Arco de fólacio pero que, como ella, forma parte de la ciudad. El cierre 

meridional de esta anteplaza lo constituye un nuevo edificio: un templo, que por su escala bien podría tratarse de 

una Catedral. Su considerable tamaño se organiza desde un rectángulo en planta orientado en dirección transversal 

a Palacio, que define el cuerpo principal, y con un transepto que sobresale muy poco. La gran cúpula que Jürgens 

insinúa en su dibujo remataría el crucero sobre el eje de Palacio y constituiría un magnífico extremo visual del 

mismo, al tiempo que la fachada principal, situada a los pies del templo, se dirigiría hacia la calle Mayor. Con 

respecto a las caballerizas de la anterior versión, parece que se ha mejorado considerablemente. Ahora Saqueti 

establece un auténtico espacio de transición entre la ciudad y su Palacio, y lo adereza con una pieza monumental 

parangonable al cuadro y que, con él, define una imagen característica de cornisa con un alto contenido simbólico. 

El área oriental. 

La operación que nos ha llevado a agrupar los proyectos de obras exteriores desde finales de 1738 a 1752, 

es decir, la ocupación del área oriental de Palacio con un conjunto de edificios no sujetos a la servidumbre del 

brazo de la Encarnación, presenta aquí una solución más elaborada que en la versión anterior. La estructura de la 

gran Biblioteca que preside el eje principal del conjunto conserva su definición previa, pero en sus caras exteriores 

repite/el retranqueo que le produce el pórtico trazado en su lado interior. Esto le permite a nuestro arquitecto 

configurar las calles que la separaban de los edificios situados inmediatamente a norte y sur de una manera más 

regular y, por tanto, más satisfactoria que antes. Lo hace repitiendo la misma geometría a cada lado, con lo que en 

estos edificios de borde aparecen sendos pabellones de respuesta que deben volver a retranquearse hacia el este y 

oeste. Los pórticos que marcaban las conexiones y penetraciones interiores pueden ya establecerse simétricos con 

respecto a los ejes de las calles. Ahora son tripartitos y con un hueco central mayor que los laterales. En lo que 

respecta al edificio que ocluye la visión de la Encarnación, se plantea ahora, también, con dos patios, pero 

disminuyendo su tamaño y centrándolos con el eje de la escalinata correspondiente de bajada a los jardines del 

picadero, que se continúa a lo largo de todo el edificio con una penetración que lo atraviesa longitudinalmente. 

Aparece así una crujía interior inmediata a la huerta de las monjas que antes no existía y que ahora constituye su 

límite septentrional. El edificio situado al sur de la Biblioteca ha crecido extraordinariamente hacia el mediodía. 

Sometido a las mismas operaciones de reestructuración que su homólogo septentrional, se adapta en su cara este a 

la ciudad preexistente, configurando además una plaza, en lo que puede regular, que enmarcará a la iglesia de San 

Juan. La calle homónima queda definitivamente cerrada, como ocurría en la versión de Novello, pero ahora su 

cierre lo conforma la prolongación natural del edificio que nos ocupa, organizado según el eje transverso del 

pabellón oriental de la plaza de fóiacio. Desde los cuerpos de borde de éste, se trazan sendos pórticos que llegan 

a un frente simétrico ordenado por pabellones que van marcando penetraciones sucesivas en los centros de los 

paños retranqueados de fachada que van dejando entre ellos. Tras la crujía correspondiente, se abren el patio 

septentrional simétrico a su homólogo del edificio inmediato a la Encarnación, y uno mayor al mediodía, que 

marca el acceso a lo que con toda probabilidad se trata del nuevo convento de San Gi l . Este patio está presidido en 

su lado sur por la iglesia que se desliza tangente a lo que debe ser claustro, alrededor del cual se situarían las nuevas 
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dependencias monacales. La aparición de San Gi l , obligada por la demolición del original y la imposibilidad de 

volver a situarlo donde ahora se plantea la catedral, y la consiguiente ampliación del área edificada de nueva planta 

afectaría a toda la manzana 436 (antes sólo retocada en AGP 15 y que ahora debe desaparecer por completo) y a la 

manzana 446 (en la que habría que hacer algún retoque de borde). El continuo edificado así definido, con filtros de 

acceso y formando parte del interior del conjunto de Ralacio, se complementa, como en la versión anterior, por las 

construcciones que se encargaban de establecer el diálogo previo hacia el este, en la zona inmediata al coliseo de 

los Caños de Peral. La solución adoptada es idéntica salvo en lo que se refiere al borde occidental de los pabellones 

más próximos a la biblioteca. Ya no se trazan sesgados, sino paralelos a Ralacio, prolongando en ese frente el 

desarrollo de los pórticos. El teatro sigue estando "resimetrizado" con un nuevo edificio como remate del conjunto. 

Los jardines y las bajadas. 

La novedad más espectacular de esta propuesta radica en el extraordinaria dimensión que adquieren los 

jardines. La superposición de la planta sobre la ciudad del momento da una idea de su amplitud, como lo da 

también la imagen de la superposición con el Madrid presente. Los límites del parque del Alcázar se ven sobrepasados 

tanto hacia el sur como hacia el norte, y casi se llega a duplicar su superficie original. Lo mismo sucede con 

respecto a los jardines del norte de las propuestas anteriores, que se ven prolongados hasta hacer su borde compatible 

con el que se establece como nuevo cierre septentrional del parque. Con este desarrollo surge un nuevo problema 

que hasta ahora se circunscribía al promontorio donde se asentó el Madrid primitivo: se invade no sólo la antigua 

vaguada del Arenal, sino también la del Leganitos y la del Minillas, como también se ocupa parte de la Montaña del 

Príncipe Pío. Depresiones y cerros que se incorporan como problema topográfico añadido para definir superficies 

ajardinadas y sus cotas respectivas, así como para establecer la geometría y los recorridos marcados por las bajadas 

al parque. La superposición de la topografía previa, la existente cuando Saqueti proyecta, da ¡dea de las dificultadas 

que el ambicioso programa plantea y, por lo que se puede deducir del dibujo, parece que nuestro arquitecto sí las 

intentó tener en cuenta con mayor o menor acierto. 

Al norte, Saqueti sigue planteando una plataforma que, situada bajo la terraza correspondiente a cota con 

el segundo sótano, repite el esquema precedente. Sin embargo, su extensión septentrional se plantea ahora no al 

mismo nivel como antes, sino que se define una nueva plataforma más abajo que intenta asumir ios desniveles de 

las Vistillas de doña María y la depresión del Leganitos. Más al norte aún, Saqueti eleva de nuevo la cota con otra 

plataforma a nivel de la inmediata al cuadro para ir recuperando el nivel de los altos de Leganitos. Los muros de 

contención que formalizan los escarpes occidentales del cuadro se prolongan a norte y sur con diferentes recursos, 

de manera que en el extremo septentrional llegan a desaparecer, absorbidos por la elevación de la cota del parque 

que en este lugar enlaza sin solución de continuidad con la terraza superior. El pavimento de los jardines bajos se 

complica necesariamente. Antes veíamos cómo era preciso a los pies de las bajadas establecer una cota superior a 

la que situar un paseo alto, tangente a los murallones y que permanecería aproximadamente a la misma altura. En 

dirección a los jardines, habría un primer tramo con una pendiente considerable ocupado por los primeros recuadros 

con que se organizaban. Era la zona de la cascada que se situaba a eje de Palacio. Luego, hasta las tapias próximas 

al río, se continuaría con una pendiente uniforme y mucho más suave. El esquema quedaría básicamente solucionado 

mediante planos continuos. Ahora, sin embargo, se necesita un sistema algo más complicado que permita a la cota 
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