


del parque ascender por la falda de la montaña del Príncipe Pío, aunque esto se haga a costa de impresionantes 

desmontes. Se conformaría así un nuevo plano en rampa, ahora ascendente en dirección Norte, que terminaría por 

ahogar el desarrollo de los muros de contención, haciendo que éstos desaparezcan en su borde septentrional. 

El dibujo de los jardines del picadero sigue el esquema planteado por nuestro arquitecto en versiones 

anteriores. Los parterres inmediatos al cuadro conservan el mismo trazado, si bien se separan para dar mayor 

amplitud a la calle central transversa. Rara ello se reconfigura el espacio central, ajustando la geometría a un plaza 

circular con una fuente central equivalente a la anterior, pero "estirada" en dirección al eje principal de Palacio. Por 

lo demás, la situación de los parterres sigue obedeciendo a las visuales del eje medio de las fachadas retranqueadas 

entre las torres, como también lo hacen las calles de borde con respecto a los ejes de las torres. Siguen existiendo 

las ampliaciones laterales marcadas por las antiguas tapias de la Encarnación; en ellas se sitúan, al oeste, parterres 

pareados longitudinales con fuente central y, al este, su respuesta semisimétrica, la permitida por la escalinata de 

acceso al nivel de las áreas de servicio orientales que marca el eje de penetración del edificio frontero con el 

monasterio. A la plataforma situada hacia el norte a una cota más baja se accede, a eje con los parterres, mediante 

sendas escaleras, donde nuestro arquitecto ensaya una nueva y plástica solución con la curva como protagonista. 

La plataforma sigue la misma antigua alineación oriental que permitía la apertura de la calle dirigida hacia el 

cuadro internándose en la huerta de las monjas. Ahora, nos encontraríamos aquí con un muro de contención, 

continuación del que limita la plataforma más próxima al cuadro pero con un desarrollo vertical mucho mayor, por 

cuanto que debe permitir que la nueva calle transcurra a su cota de acceso. El área se define, así, ortogonal a las 

direcciones de Palacio. En su interior, Saqueti plantea un jardín que, de nuevo, nace de la manipulación de los 

parterres que en las propuestas anteriores situaba como remate final del conjunto y que ahora se ven colocados en 

una posición central. Por ello, obedeciendo a su antigua base geométrica curva, se vuelven simétricos, repitiendo el 

esquema cuatripartito ensayado en la terraza alta. Dos escaleras idénticas a sus homologas meridionales y colocadas 

alineadas con ellas sirven para ascender de nuevo, esta vez hacia el norte a la cota de la plataforma que, ya sin 

solución de continuidad, se extenderá hasta la prolongación septentrional del parque. Un sencillo trazado cuatripartito 

se dispone allí siguiendo las leyes marcadas por sus vecinos meridionales, tanto en ubicación de parterres como en 

la definición de los elementos que lo definen, emparrados y esculturas, aunque falta aquí la gran fuente central. 

En cuanto al trazado de los jardines del parque ya hemos adelantado que en la versión dibujada por 

Novello se planteaba el mismo esquema de estructura formal que aquí se desarrolla. El eje este-oeste del cuadro 

define un esquema simétrico, con tres calles transversales, además de la perimetrales, y donde otras transversales 

van organizando la definición de recuadros sometidos a la alternancia de plazas cuadradas y circulares, ahora con 

adecuados remates de borde a sur y norte. La prolongación septentrional del recinto se soluciona con un nuevo 

sistema autónomo organizado según un eje paralelo al este-oeste. Su perímetro está condicionado, en su extremo 

oriental, por las alineaciones preexistentes de la manzana 555 y por un límite recto en su lado septentrional, que 

luego enlaza con el que marca el borde occidental general del parque, siempre paralelos a l^lacio. El apéndice que 

se interna en la ciudad está ocupado por un pabellón en U con cuerpo central sobresaliente, que preside una 

ampliación de la última terraza norte con exedras extremas, y otro pabellón lineal enfrentado al paseo alto del 

parque. Un gran estanque cuatrilobulado se encarga de concluir el eje principal de Palacio y parterres subordinados 

lo rodean. El conjunto se dibuja con un trazado compatible con el de los jardines del parque y, en su extremo 

occidental, se sitúa un pabellón, gemelo al anterior, e inmediato a las tapias más próximas al río. 
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Los jardines se completan con el trazado de unos nuevos muros de contención para solucionar los escarpes 

extendidos en el frente occidental del conjunto, ahora constituido por el largo desarrollo de las terrazas septentrionales, 

el cuadro, la plaza de Palacio y los nuevos espacios y construcciones desplegados al sur, la anteplaza y la catedral. 

En su planteamiento, las bajadas a la puerta de San Vicente dejan de ser una condición prioritaria: ya no existe tal 

salida de la ciudad. Aunque ello sea un dato relevante, la lectura de las bajadas se hace en la versión de Jürgens algo 

confusa en lo que respecta a la circulación de coches. Inmediata al cuadro está, como siempre, la plaza Incógnita 

con su geometría que ya nos es familiar, y la rampa septentrional correspondiente para bajar a los jardines del 

picadero. Sin embargo, ante ella y hacia el parque, el trazado del viejo muro de contención del Alcázar se ha 

transformado en un tramo curvo que tiene respuesta simétrica hacia el otro lado y que, por lo tanto, no permite 

comunicar los niveles altos con el parque, dejando sin sentido -siempre según el dibujo de Jürgens- la rampa que 

ayudan a configurar. Hacia el sur de la plaza Incógnita, dos rampas se encarga de comunicarla, hacia arriba, con la 

plaza de Palacio, y, hacia abajo, con el nivel general de la plataforma alta que se extiende bajo el Coliseo. Como en 

ia versión de Novello, las salidas desde la plaza de fólacio están articuladas por sendas plataformas que, con un 

trazado que se curva en sus extremos, permiten, en rampa, bajar hacia la Incógnita al norte o hacia los pies del 

pabellón occidental de la anteplaza ai sur, mientras que hacia el coliseo se mantienen a cota para asegurar el 

acceso secundario a los pabellones que lo rematan en sus testeros cortos. Más al sur, Saqueti plantea la desaparición 

del muro de contención y su sustitución por un talud verde, con una gran escalinata central y violentas rampas 

trazadas radialmente sobre los bordes curvos con que se remata. La continuación de los muros que soportan las 

salidas desde la plaza de Palacio permite que el pabellón occidental de la anteplaza, cuyo eje transverso ordena la 

situación del talud, tenga la misma cota de arranque que el cuadro en la Incógnita. La nueva disposición de los 

edificios al sur de la plaza de Palacio y el sistema tendido a sus pies, necesita de respuesta simétrica al norte del 

cuadro. Sin embargo, el trazado del chaflán que marca la ampliación lateral de los jardines septentrionales, surgido 

en función de las tapias de la Encarnación, se sitúa en un punto ingrato para completar la simetría. Por ello Saqueti 

lo amplía, reservando una zona de nadie ajena tanto al jardín del norte como al parque, y lo ocupa con una gran 

escalinata. Sería excavada, trazada según un gran óvalo, con dos tramos curvos que descienden hasta otro recto 

desarrollado hasta encontrar el muro sesgado que, paralelo a la dirección del original situado más al sur, marca el 

frente simétrico de los muros de contención tendidos a los pies del cuadro. Un nuevo talud, equivalente al meridional, 

se sitúa a eje con la terraza baja de los jardines septentrionales y la comunica con el nivel del parque. Luego, se 

prolonga, como su gemelo meridional, en una calle transversal que atraviesa toda la extensión del jardín del 

parque. Jugando de nuevo con el espacio sobrante entre la geometría de las terrazas del jardín del norte y la 

necesaria simetría secundaria que el talud provoca, Saqueti echa mano del repertorio típico del trazado de jardines 

barrocos, planteando dos espacios, uno de ellos destinado a teatro vegetal y otro a laberinto, comunicado el 

primero con los dos niveles entre los que se desarrolla y el segundo sólo con el nivel del parque. Por su parte, el 

extremo sur de los muros de contención se soluciona con una plataforma elevada con exedras de borde, comunicada 

con el espacio previo al talud y que sirve de soporte geométrico a un sistema doble de rampas que conduce desde 

la antigua subida a la puerta de la Vega a la plataforma donde se sitúa la nueva catedral. 
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La ciudad de la segunda versión del tercer proyecto. 

El gigantesco proyecto que Saqueti plantea aquí transforma radicalmente la ciudad. Una actuación de 

tales dimensiones no podía afectar de otro modo a la Villa en una zona especialmente sensible de su tejido y de su 

límite occidental. El Prado Nuevo y la consiguiente salida por la puerta de San Vicente han sido borrados y, en su 

lugar, se extiende un espacio privado, ajeno a los flujos necesarios para la urbe. El nuevo emplazamiento de la 

salida hacia El Rardo y la ribera del río debería trasladarse, además, más allá de las tapias del parque, por cuanto 

que éstas se internan en la montaña del Príncipe Pío llegando a su cima y delimitan un área de muy difícil tránsito 

perimetral. La alternativa posible más sencilla sería siempre ajena a los límites previos del recinto urbano y debería 

realizarse extramuros, más allá de las tapias de la posesión del Príncipe para enlazar con la puerta de San Bernardino. 

Una actuación similar a la que se planteará años más tarde, en 1757, cuando Francisco Mangle proyecte la 

regularización de todo el frente norte de la ciudad con un paseo que enlazara la puerta de Recoletos con el río y 

cuyo último tramo, la cuesta de Areneros (o Harineros) sería el posible sustituto del antiguo acceso ahora cercenado. 

Este "olvido" de nuestro arquitecto veremos que no se repetirá, y nos queda una muy seria duda acerca de que en 

el original de Saqueti no existiera alguna indicación al respecto, de nuevo "olvidada", pero esta vez por Jürgens. Por 

el otro lado del parque, la puerta de la Vega ha desaparecido también, pero en su lugar se ha planteado un acceso 

que permite subir desde la embocadura del paso elevado del puente de Segovia a lo que fue primer recinto musulmán. 

El acceso, además, se puede hacer bien bordeando el muro de contención de la plataforma que soporta la nueva 

catedral o bien, directamente, a través de la anteplaza de Palacio. 

Lo que de radical tiene la actuación en la periferia de la ciudad se manifiesta con una contundencia 

similar hacia el interior, pero, en este caso, ios resultados son mucho más sutiles. La calle principal de Madrid va a 

tener ahora una magnífica conclusión, la catedral y los espacios que permiten una suave transición entre el interior 

del recinto de Palacio y su entorno. La regularización de toda el área ocupada de antiguo por el primer recinto 

prácticamente lo vacía de edificios, pero genera unos ámbitos que se entregan a la ciudad y la confieren una escala 

que antes no tenía. Una escala, por cierto, que está mucho más matizada en el diálogo que mantienen las nuevas 

construcciones del área oriental con la ciudad medieval inmediata. La fragmentación de volúmenes y la proliferación 

de penetraciones relacionadas con las viejas calles y de pequeñas plazas de transición permiten que el límite de lo 

que es Palacio y de lo que ya no lo es se manifieste de una manera acorde con ambas realidades. Se mantiene sin 

embargo en este proyecto -como en la versión anterior- el distinto carácter de espacios y edificios integrantes, o no, 

del conjunto de Palacio, y sólo las construcciones próximas al teatro de los Caños del Peral mantienen una condición 

netamente urbana. 

Este proyecto tiene una dificultad técnica inherente a su enorme extensión: el tratamiento de ios desniveles 

existentes en la montaña del Príncipe Pío. El extremo septentrional de los jardines, prácticamente, ocupa la cota 

supenor de la montaña, algo más elevada que la cota del cuadro. El desnivel lo podemos ejemplificar con lo que 

sucede en la calle central del jardín del parque paralela al eje norte-sur del cuadro, su punto más comprometido. Si 

tomamos como referencia la plaza circular que se coloca inmediata a donde estuvo la puerta de San Vicente y 

medimos su desnivel con respecto a la cota que tiene el terreno original donde se sitúa el extremo septentrional de 

la misma, comprobamos que es de unos 50 metros. La distancia entre ejes es de aproximadamente 396 metros, lo 

que obligaría a una pendiente que, de ser homogénea y uniforme, sería del 12,6 %. Algo posible pero incómodo y 
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que condicionaría en exceso el intencionado trazado simétrico de rampas y jardines, con la necesaria adopción de 

algún recurso que suavizara los recorridos en rampa. Además, las tapias occidentales del parque deberían ascender 

al mismo ritmo, configurando un extraño alzado para una tan regular definición en planta. A pesar de las buenas 

Intenciones de Saqueti, que intenta aprovechar las pendientes originales del terreno con singularidades en la definición 

de terrazas y muros, parece que se queda corto en este lado septentrional, y su excesiva rigidez en el trazado del 

dibujo de los jardines y en el planteamiento separado de las áreas alta y baja comprometen, en cierta manera, el 

éxito final de la empresa. 

IV,.::,.:, ••,.....1 ." ÍS? 

s;a^^:a^^ 

Juan Bautista Saqueti, dibujo para remitir a París, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
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La tercera versión del tercer proyecto de obras exteriores. 

La que hay que considerar como versión definitiva, al menos para nuestro arquitecto, de los proyectos de 

obras exteriores previos al inicio efectivo de las obras en 1752, la conocemos fundamentalmente gracias a un 

dibujo de planta que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de San Femando^^. Su entorno de observación 

es muy amplio, de este a oeste abarca desde la zona inmediata a los caños del Peral hasta la Casa de Campo, y de 

sur a norte desde el puente de Segovia al palacio de la Florida. Está firmado por el arquitecto mayor el 14 de mayo 

de 1746. Esta Planta del sitio del Rl Palacio y sus jardines con la significación de cómo se halla presentemente el 

terreno, expresado en los Perfiles adjuntos con fecha 30 de Mayo de 1746, los Murallones de fabrica, Bajadas a 

dichos jardines, y en la forma a que se debe reducir el terreno según su naturaleza no es en realidad la formulación 

expresa del proyecto de obras exteriores, sino un dibujo realizado en función de la definición concreta de los 

jardines de Palacio. Un paso más de un proceso que se inició a finales de 1745, que desembocó en el proyecto de 

Carnier de L'Isle realizado en fórís y llegado a Madrid en 1749, y que, además, tuvo en el intermedio dos respuestas 

firmadas por el jardinero real Esteban Boutelou^^^. 

Como el título del dibujo especifica, la planta iba acompañada de secciones complementarias de terreno que, 

desafortunadamente, se encuentran ahora perdidas. Sobre el trazado de la realidad preexistente, como otras veces, 

Saqueti dibuja el conjunto de Palacio tal y como quedaría al ser concluido, con las edificaciones que articularían su 

relación con la ciudad y la superficie que sería ocupada por ios jardines. Éstos no se detallan en su trazado aunque 

sí se especifica claramente cuáles serían las distintas áreas sobre las que se desplegarían y como se debería articular 

SU relación, tanto en lo que respecta a recorridos como a ejes ordenadores. Con respecto al desencadenante de este 

documento gráfico, José Luis Sancho nos aclara que a comienzos de octubre de 1745 se plantearon a los reyes 

varias cuestiones relativas a los jardines, el tipo de plantación que deseaban hacer allí y las dimensiones definitivas 

que éste debía tener. Esto último es revelador; (...) si V. Mdes. Quieren que el jardín no sea mayor de lo que hoy es 

el Parque, o si gustaran que se alargue ahora hacia el Puente de Segovia y después hacia las huertas que están 

debajo del Palomar del Príncipe Pió. Tercero, si en este caso tendrán V. Mdes. a bien, que el camino publico que 

baja por Leganitos a la Puerta de San Vicente se haga de nuevo faldeando el montecillo del palomar, de forma que 

se pueda salir el camino publico un poco mas debajo de la ermita de San Antonio (...). No parece pues que 

oficialmente se hubiera decidido nada aún ai respecto. Los reyes resolvieron a favor de ampliar el área ajardinada 

en relación al parque actual y plantearon que se desviara, como se proponía, la bajada a la cuesta de San Vicente 

con la condición de que se asegurara una cómoda salida a ella, también, desde el interior del Palacio. Con respecto 

al tipo de jardín los reyes ordenaron que se hiciera un plano general para ser remitido a París y que allí se dieran 

varias soluciones para poder elegir en consecuencia. El dibujo que se conserva en la Real Academia y que ahora 

nos ocupa es una versión exacta de ese documento. La base de estado actual fue realizada antes de que se comenzara 

ia obra del cuadro y es la que una y otra vez se repite en los dibujos de obras exteriores de Saqueti"^. La Explicación 

'^° Es un dibujo de 1.000 x 1.000 mm, realizado sobre papel con aguadas rosas, grises y azules a una escala aproximada de 1/ 
1.300. 
'^' Incluso antes de la localización del plano de la Academia, José Luis Sancho, con su habitual rigor y claridad, comentó el 
devenir de los proyectos de jardines en Palacio en estos años centrales del siglo en Proyectos del siglo XVIIIpara los jardines del 
Palacio de Madrid: Esteban Boutelou y Carnier de L'Isle, artículo aparecido en AIEM tomo XXV, 1988. 
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para esta planta y sus Perfiles que aparece en el dibujo es realmente interesante para nuestros objetivos en lo que se 

refiere a la distribución de jardines y definición de bajadas. En ella se plantean dos alternativas para la extensión de 

los jardines del parque. Una toma terrenos de la Tela, la otra no. Ambas marcan los límites definitivos según esa 

premisa, trasladándolos simétricamente hacia el norte con respecto al eje del cuadro. Se especifican además en 

esta leyenda la situación de los jardines del picadero, el paseo alto del parque, la transición entre éste y el resto de 

la superficie ajardinada, y las salidas para coches^^. El dibujo fue presentado a los reyes y aprobado por éstos el 12 

de junio de 1746. Se decantaron por la opción de mayor extensión del parque''^. 

Aunque el documento quiere servir para el desarrollo del trazado de jardines, en él aparece el conjunto de las 

obras exteriores. La aprobación real parece indicar que no había nada relevante en la formulación de los edificios 

subsidiarios que acompañaban al cuadro por el sur y el este y que, por lo tanto, nos encontramos ante lo que debe 

ser la versión definitiva del proyecto cuya primera imagen se estudiaba a finales de 1738. 

El proyecto dibujado por Saqueti parece que lleva a su justa proporción la ambiciosa propuesta planteada en 

la copia de Jürgens. El cuadro se sitúa ya, por fin, en el medio de una composición perfectamente ordenada según 

sus dos ejes básicos. El principal norte-sur, tangente a la ciudad, estructura al mediodía del cuadro sus espacios de 

acogida representativos, simbólicos y protocolarios, enlazando con la arteria principal de la Villa. Al norte del 

cuadro se encuentra el contrapunto privado, sólo accesible a los moradores de Palacio. El otro gran eje estructurante 

se adentra en la ciudad, hacia el este, con un disciplinado esquema de edificios subsidiarios de servicio, mientras 

que hacia el oeste se transforma en el ordenador de la gran superficie de jardines que tiene al cuadro como su 

referencia central obligada. Un planteamiento limpio, con una radical respuesta geométrica, que asume los 

condicionantes de la estructura formal del cuadro. 

"'• Sancho lo demuestra documentalmente en Proyectos del siglo XVIII... intuyendo que Ventura Rodríguez tuvo un importante 
papel en su elaboración. Su fidelidad a la realidad construida la he podido contrastar desde el proceso de investigación gráfica 
llevado a cabo para intentar concretar el estado actual de la ciudad de 1 734, con frecuentes coincidencias que avalan el magní
fico trabajo de campo realizado por el equipo de delineantes dirigido desde el primer momento por el Arquitecto del Rey. 
'^' -A.B.C.D. Sitio del Jardín del Parque que por la parte del mediodía toma la mitad de la Tela y por la del Norte su igual distancia 
de la linea principal del medio. 
-E.F.G.H. Sitio mas reducido de dicho Jardin, no tomando déla parte de la Tela, ni de su correspondiente del Norte tanto terreno; 
quedando asi mismo ambos extremos equidistantes del medio 
-a.a.a.a.a.a.a.a. Jardin alto del Picadero con comunicación al del Parque. 
-b.b.b.b. Otro jardinito mas vajo en otro sitio del Picadero con la misma comunicación enfrente 
-c.c.c.c.c.c.c. Primera calle al pie de los Murallones y Rampas, que es la que da la regla para la reducción del tereno 
-d.d.d.d.d.d.d. Linea que expresa el terreno de un Glazis que acompaña el pendiente natural del mismo terreno y continua con 
otra calle antecedente como se ve por los perfiles señalados con las mismas letras 
-e.e.e.e.e.e.e. Extremo del otro ¡ardin contra el paseo de la Florida. 
-f.f.f.f.f. Salida de los coches al campo desde la plaza pral. De Palacio por dentro de! jardin. 
'̂ ^ La resolución se refleja a los pies del propio dibujo: 
Aranjuez, 12 de junio de 1746 
-Han resuelto los Reyes que el terreno que se ha de incluir en el nuevo Jardin del Parque, sea el que en este Plano se señala con 
las letras ABCD. (Es decir, el de mayor amplitud) 
-el terreno de que se ha de. disponer por los Jardineros y Arbolistas del Rey Cristianísimo para Calles, Bosquetes, Plazuelas, 
Fuentes, Parterres etc' es el comprendido en las letras d.d.d.d.d.d.d y e.e.e.e.e.e.e. (Marca el área interior del parque, sin el paseo 
alto y las áreas de transición) 
-Las cinco lineas de tinta encarnada señaladas d.e. demuestran las vajadas desde Palacio, o, los medios, y proporciones de la 
Arquitectura a que precisamente corresponde que en el Jardin aya Calle. (Son los ejes de las futuras calles principales del parque). 
-Las dos lineas mas gruesas de tinta encarnada señaladas la una E.C. y la otra F.H. no tienen significación alguna, y se ha de 
considerar el plano como si no estubieran puestas en el. (Las que marcan los límites reducidos del parque) 
-Los dos jardinitos altos el uno señalado a.a.a.a.a.a.a.a. y el otro b.b.b.b. se pueden hacer los dibujos correspondientes sin otra 
advertencia que la de que serán los mas frecuentados por la Personas Relaes por ser los mas inmediatos a Palacio, y esta situados 
al Cierzo. (Son los jardines del Picadero). 
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Las áreas meridional y oriental del cuadro. 

Aunque sea contraviniendo ios fines específicos del dibujo de Saqueti, paseemos primero por las áreas 

meridional y oriental para ver cuáles son las novedades que nuestro arquitecto plantea con respecto a las otras 

versiones de su tercer proyecto de obras exteriores. 

Saqueti nos presenta en este dibujo de 1746 un área meridional del cuadro muy similar a la que veíamos en 

la versión de Jürgens, salvo por un dato nada nimio: la catedral ha desaparecido. El resto de las edificaciones, la 

plaza de Palacio y la anteplaza mantienen básicamente su estructura, aunque los pabellones del coliseo y cuartel-

guardarropa alcanzan aquí mayores dimensiones que en ninguna de las versiones anteriores, tanto a lo ancho como 

a lo largo, manteniendo siempre la misma estructura volumétrica que la definida en 1738. El cierre meridional de 

la anteplaza, ausente la catedral, se plantea mediante un muro de contención mixtilíneo que permite mantener la 

subida desde la cuesta de la Vega hacia la calle Mayor. La puerta se conserva y la manzana 191 debe ser remodelada. 

Con respecto a los edificios situados en el área oriental hay pocas novedades, aunque Saqueti continúa 

matizando su definición. Vuelve a la estructura inicial en la forma de los patios interiores del edificio inmediato a la 

Encarnación, eliminando la crujía que en la versión de Jürgens situaba inmediata a las tapias de la huerta de las 

monjas. En el edificio meridional los cambios son mayores. Elimina el patio oriental, cediendo espacio a la plaza 

que rodeará a la iglesia de San Juan. Esta tendrá hacia Palacio una geometría recta que esconde tras ella un único 

patio. Con él parece que nuestro arquitecto pretende posibilitar un amplio desarrollo del edificio hacia el sur para 

enlazarlo sin solución de continuidad con la manzana 430. La operación en la zona se completa con la remodelación 

de la manzana 439, donde se encuentra la casa del Rebeque. Por lo demás, hacia los Caños del Peral, Saqueti 

continúa planteando el edificio que regularizará al coliseo desde el eje principal de la composición. Dibuja, además, 

una nueva versión de las construcciones que se interponen entre éste y la biblioteca, ampliando su superficie y 

retomando la posición inicial de los pórticos, desplegados sólo en las caras que miran hacia la ciudad y el interior 

del eje de simetría de ambos. 

Los jardines y las bajadas. 

Tras la resolución real, la superficie ocupada por los jardines es la que Saqueti plantea como más ambiciosa, 

ocupando prácticamente la mitad de la Tela y adentrándose considerablemente en la posesión de Príncipe Pío. Con 

relación a la versión copiada por Jürgens las diferencias son más de cualidad que de cantidad. El límite sur de 

ambas propuestas es el mismo, mientras que hacia el norte ahora es la simetría con respecto al cuadro la que 

manda, y se ha perdido, en consecuencia, la prolongación que, incluso compositivamente al margen del resto, se 

planteaba en el dibujo de diciembre de 1738. 

Las dificultades orográficas, aunque menores, siguen existiendo, y tanto las vaguadas de ios arroyos como la 

escarpada ladera de la montaña habrán de ser manipulados con grandes movimientos de tierras. Saqueti parece ser 

perfectamente consciente de ello por cuanto que en el dibujo que contemplamos se representan los desniveles del 

terreno con la técnica habitual en el momento, sombreados intencionados marcando pendientes matizadas por la 

mayor o menor intensidad de la tinta. 

Sobre el parque, nuestro arquitecto se cuida de reflejar cuáles deben ser las líneas estructurantes principales 

que regulen el trazado de jardines que se realice en Francia. Son ejes paralelos al este-oeste de Palacio que están 
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condicionados por la arquitectura desplegada al sur del cuadro. El centro de la fachada occidental del coliseo de la 

plaza de Palacio tiene su respuesta, simétrica respecto del eje del cuadro, en el centro del pabellón occidental de la 

anteplaza. Este esquema se repite subordinado al norte. La distancia que resulta entre los ejes es de 513 ^'^ pies 

(unos 143 metros) y parece que es el largo proceso de toma de decisiones que llevaron a la definición formal final 

el que lo impuso (conservación primero de la Armería y consiguiente definición de la plaza de Ralacio y, luego, 

eliminación del viejo edificio y sustitución por un réplica similar a la planta del cuadro al sur). Saqueti, además, 

marca claramente en el dibujo la posición del paseo alto del parque, tangente a los murallones y la zona que debe 

tener una pendiente superior a la del resto de ia superficie de los jardines: el glazis. Algo que en las primeras 

versiones de nuestro arquitecto, cuando el parque se mantenía cerca de sus límites originales, era una sencilla 

solución, ahora, a pesar de que Saqueti la dibuje de extremo a extremo de la superficie ocupada por los jardines, va 

a ser difícil de realizar en las laderas de la montaña del Príncipe Pío, donde iría a contrapendiente del terreno 

natural. 

Quizá lo más interesante de la información que podemos deducir del dibujo de Saqueti sea lo que, para él, era 

la formulación definitiva de las rampas de bajada y los muros de contención de la línea occidental del cuadro. Y lo 

podemos contemplar sin intermediarios como Novello o Jürgens, que nos han dejado con cierta desazón en las 

versiones que ambos proponían. Aunque las secciones generales no nos han llegado, se nota que Saqueti se ha 

planteado por fin con algo más de rigor el problema de las cotas de altura y el necesario desarrollo en planta de las 

rampas. El esquema ha llegado a adquirir una cierta sencillez casi simétrica que ahora las dimensiones del parque 

pueden soportar. Desarrolla, además, propuestas iniciadas en las versiones anteriores que han comenzado a madurar, 

aunque sin llegar aún a una respuesta del todo satisfactoria. 

Bajo el cuadro, a la cota del primer sótano, como siempre, está la plaza Incógnita. Una rampa hacia el norte 

desciende desde ella hasta ia terraza que, situada a la cota del segundo sótano, servirá para alojar el primer nivel del 

Jardín alto del Picadero con comunicación al Parque, el señalado por Saqueti en su dibujo con las letras a. Estos 

jardines que serán, según ia resolución real, los mas frecuentados por las Personas Reales por ser los mas inmediatos 

a Palacio, y estar situados al Cierzo se desarrollan, como en la versión copiada por Jürgens, en dos niveles. Una 

terraza más baja, con amplias exedras como límites meridional y septentrional, se sitúa ocupando las Vistillas de 

doña María y lo que fue parte del Prado Nuevo y la porción correspondiente de la vaguada del Leganitos. Más hacia 

el norte, la cota vuelve a ascender al nivel del segundo sótano para ir adaptándose a los altos del Leganitos y, a 

diferencia de la versión anterior, se comunica con la terraza inmediata a Palacio por un paso tangente al límite 

oriental del conjunto, el que sirve de contención a la nueva calle abierta en dirección norte-sur para comunicar las 

áreas orientales de Ralacio con lo que queda del Prado Nuevo. Volviendo al área inmediata a la plaza Incógnita, nos 

encontramos con que ai oeste existe a sus pies una plataforma, con su límite occidental definido por un muro 

curvo, ya conocido desde versiones anteriores. Esta plataforma no es más que la gran meseta intermedia de un 

sistema de rampas que permite, por un lado, ascender a la plaza de Palacio y, por otro, descender al parque. La 

comunicación desde el nivel de acceso de la fachada sur de Palacio hasta el camino de El Pardo, que como vimos 

preocupaba tanto a los reyes, se soluciona, de nuevo, desde la salida suroccidental de la plaza de Ralacio. Desde 

allí, una rampa, que dibuja Saqueti sólo mediante una línea curva sin soporte alguno de muros de contención, 

desciende hasta el nivel de una primera plataforma horizontal, probablemente a la cota del segundo sótano, para 

365 





luego, hacia el norte, bajar siguiendo los muros de la plaza Incógnita hasta la meseta que veíamos se extendía bajo 

su borde occidentaP^. Desde allí, ios caminos se bifurcan en un sistema simétrico de rampas que permite ir hacia 

el norte o hacia el sur hasta llegar al segundo gran eje estructurante paralelo al este-oeste del cuadro. Antes de llegar 

a él, una pequeña meseta marca el primer eje, el correspondiente al centro del coliseo, donde se abre lo que parece 

el frontis de alguna estancia excavada bajo las plataformas que contienen los muros y una pequeña escalera que 

presidirían las calles que allí deberían ser trazadas en el jardín. Desde la meseta situada a los pies de la incógnita se 

puede también acceder a la zona central, la presidida por el eje principal de la composición del parque, mediante 

sendos tramos de rampa, de mayor pendiente que los anteriores, que desembocan hacía el interior. El sistema de 

bajadas se completa con los taludes que ya vimos en la versión de Jürgens extendidos sobre los ejes extremos. El 

septentrional permite acceder desde los jardines del norte al nivel del parque. Sendas rampas comunican sus dos 

plataformas, y desde la más baja se puede descender con la misma escalinata dibujada por Jürgens sobre el talud 

junto con las rampas de imposible pendiente que marcan las inflexiones curvas de los extremos. La solución se 

repite ai sur, a eje con el pabellón occidental de la anteplaza. 

El trazado de los muros de contención, la geometría más aparente del sistema, se intenta que sea lo más 

simétrico posible. En contra de esta intención existen varios factores: 

-El esquema de la bajada de coches siempre es asimétrico con respecto al cuadro, se inicia en las zonas altas por el 

sur y desemboca en el parque hacia el norte. 

-Las cotas de referencia de partida son diferentes al norte y al sur del cuadro. En la plaza de Palacio hay que partir 

del nivel de la planta baja, y en los jardines del norte es el segundo sótano el que marca la cota. 

-Algunas preexistencias, como el viejo muro de contención de bajada del Alcázar, o decisiones anteriores que 

Saqueti mantiene tozudamente, como la inflexión meridional de la plataforma base de los jardines del norte obligada 

por las tapias de la Encarnación (de hecho ya construida cuando dibuja Saqueti) enturbian la geometría y obligan a 

nuestro arquitecto a forzar en algún caso la operación de regularización. 

-Los segundos ejes de simetría que Saqueti propone en los extremos del parque le empujan a plantear algunos 

trazados difíciles de compaginar con las distintas funciones que poseen los bordes de los murallones. 

No obstante, el resultado parece ser simétrico, aunque de hecho no lo sea. Los límites de las plataformas 

intermedias, las que se extienden bajo el coliseo al sur y la que soporta la terraza alta del jardín del norte, se dibujan 

rectos, con inflexiones en sus bordes, de igual tamaño y sosteniendo plataformas que se encuentran a la misma 

cota, la del segundo sótano, ftira ello, Saqueti ha tenido que ampliar a norte la inflexión de la plataforma del jardín, 

con la aparición de la misma zona de nadie que en la versión de Jürgens rellenaba con la gran escalera oval 

excavada. Hacia el sur ha tenido que plantear una precaria salida en rampa desde la plaza de Palacio, sin apoyo 

alguno de muro de contención, fóra salvar el desnivel en esta zona, Saqueti repite un sistema de pequeñas plataformas 

y escaleras que, extendidas a los pies de las mangas de la plaza de f^lacio, permiten acceder directamente desde 

ellas a la plaza Incógnita o bien llegar hasta el nivel del primer sótano del coliseo. En la zona inmediata a la 

Incógnita, los grandes muros de contención no tienen más remedio que asimetrizarse para alojar a las rampas que 

enmarcan, manteniéndose al norte el quebrado sesgo del antiguo muro del Alcázar. El eje correspondiente al 

pabellón occidental de ia anteplaza marca, como vimos, un segundo eje de simetría presidido por el talud. Los 

grandes muros de contención se trazan, de nuevo en los extremos norte y sur del conjunto, obedientes a esta ley. 
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Dejan, en el lado septentrional, una nueva plataforma sólo comunicada por el centro. Al sur, sirven de marco para 

el desarrollo de una plataforma más elevada (el nuevo picadero) con exedras en los bordes, que articula la 

comunicación directa de esta zona de rampas con la cuesta de la Vega. La plataforma superior que limita el talud 

está, al sur, a una cota inferior a la del segundo sótano y necesita de una respuesta a oriente para que la cota de 

arranque del pabellón sea la misma que la del cuadro en la Incógnita. Existe entonces otra plataforma elevada 

tendida a sus pies que, por el norte, comunica directamente con el nivel de la plaza de Palacio, y por el sur, 

mediante otro sistema de rampas, permite ascender a la anteplaza o salir por una segunda puerta a la cuesta de la 

Vega. 

Las propuestas de jardines. 

Después de que Saqueti realizara el dibujo que acabamos de recorrer y antes de que se produjera la 

resolución real al respecto, tiene lugar una junta entre el maestro mayor y sus subalternos, junto con Ezpeleta, para 

planificar las obras y poder distribuir el dinero que hay en caja y algo más que entrará. No olvidemos que estamos 

en un momento crucial para el devenir de la obra del cuadro, con las escaleras puestas en duda desde hace dos 

años y aún no zanjado el tema. Nuestro arquitecto esta viendo cómo de nuevo se opta por relegar su criterio de 

diseño, en este caso en lo que respecta al trazado de los jardines, que los reyes prefieren encargar a gente 

supuestamente más cualificada que él y más al día de lo que sucede en el centro que marca lo conveniente en 

cuestiones relacionadas con el gusto, Versalles. En todo caso, Saqueti, obediente pero tozudo, ha dejado bien claras 

en su dibujo las pautas principales de diseño a seguir en lo que se refiere a arquitectura, sistemas de contención y 

leyes compositivas estructurantes. Lo demás debe ser relleno caligráfico. 

La reunión de la junta se celebra el 13 de mayo de 1746 y lo que en ella se decide con respecto al parque 

puede resultar clarificador de la situación en el momento^^. Independientemente de la gestión del plano que se 

remitirá a Rarfs, se pretende comenzar con las obras de desmonte del parque e incluir en él el correspondiente 

terreno que se tomará en la Tela (cuyo coste parece que se podrá distraer) y dejar la zona de la Montaña para más 

adelante. Villarias comunica a Elgueta la resolución real el mismo 14 de junio que, como vimos, se limitaba a elegir 

el área mayor señalada en el plano para disponer los jardines del parque y hacer alguna advertencia sobre la 

cualidad de los jardines del cierzo y la bajada al camino de El Pardo. N o obstante, el tema de la alcantarilla que 

atravesaba el parque, también tratado por los arquitectos en su junta, aún no está resuelto y Villarias insiste en que 

sea la Villa la que pague el importe de lo que se real ice por beneficio publico y que sea de quenta de la Fabrica toda 

la parte que se fabricare con solo fin de la maior comodidad, limpieza, o adorno de Palacio y sus Jardines'^^. Un 

' " Sobre el supuesto de que SM quieren que desde luego se plante los arboles deljardin del Parque, para que quando lleguen a 
Abitar el Palacio los hallen criados: se considera, como primera parte de la obra que se ha de aumentar este año; el allanamiento 
del terreno en que se ha de formar el Jardin: de modo que en el Ymbierno próximo puedan los jardineros y Arbolistas que SM 
elijieren dar principio a el Plantio de Arboles, después de estar ya elegidos los Dibujos para el repartimento de Quadros y Calles. 
Respecto de que el Jardín se considera dividido actualmente en las tres partes de terreno que son Parque, Tela y Puerta de San 
Vicente: se debe tener presente por lo que mira a la tela, que desde luego se mida el terreno que se ha de incluir y se cerque con 
tapias. Y en quanto al terreno que se ha de incluir por la puerta de S, Vicente por este año: no hay caudal para hacer novedad. Y 

por tanto, quedará como está: con la advertencia, que si para igualar el terreno del Parque, fuese preciso valerse de la tierra de 
dentro de aquellas huertas, se sacará de ellas. 
Es preciso que desde luego el Sr. Intendente aberigue de quien son y que se trate de comprarlas y pagarlas 
El Arquitecto maior y los demás concurrentes, deveran explicar luego, prudencialmente el Caudal que se consumirá en esta parte 
de la obra, hasta dejar plana toda la parte del terreno, que se aya de ocupar con as calles de Arboles. 
AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 

368 



argumento que bloquerá su ejeccución durante bastante tiempo más. 

El dibujo de Saqueti se remite inmediatamente a fórís, donde ilega el 11 de jul io de 1746^^ y termina en 

manos del jardinero mayor de Versal les, Le Normand. Sin embargo no sería éste el que firmará la propuesta 

definitivamente enviada a Madrid, sino Garnier de lisie contralor general de los edificios, jardines, artes y 

manufacturas^^^. Mucho hubo que esperar para la llegada del plano de fórís, a pesar de los apremios que el 

embajador de España se encargaba de trasladar, y hasta abril de 1749 no se recibe. Mientras tanto en Madrid habfa 

impaciencia. La muerte de Felipe V el 9 de octubre de 1746 y la subida al trono de su sucesor, con el consiguiente 

cambio en la secretaría de Estado, incorpora a Carvajal a la dirección suprema de la obra y, al igual que sucede con 

el tema de la escalera principal de Palacio, parece que su metódico modo de encarar los problemas precipita el 

encargo de sendos y alternativos trazados de jardines a Esteban Bouteiou. Este segundo vastago de una estirpe de 

jardineros al servicio del rey de España había sido desde 1745 jardinero y arbolista mayor de Aranjuez, y nada más 

subir al poder. Carvajal lo reclama a Madrid. Los dos dibujos donde Bouteiou plantea sus propuestas son de 3 de 

marzo de 1747^*'. Acostumbrados a la calidad gráfica de los dibujos salidos del estudio del arquitecto mayor, éstos 

no dejan de delatar que las manos que los ejecutaron no eran especialmente expertas en tales menesteres. Su 

entorno de observación se circunscribe a unos contornos limitados por el cuadro y la extensión del parque y 

jardines septentrionales, sin incluir nada del entorno inmediato del conjunto. Sus propuestas se superponen a la 

arquitectura definida por Saqueti con cierto rígido esquematismo que pone de alguna manera de manifiesto las 

contradicciones que el proyecto del arquitecto mayor, disimuladas trabajosamente con recurso que, por forzados, 

no fueron entendidos por el jardinero de Aranjuez. 

Esteban Bouteiou. 

El Plan 1 ° de Jardines para el Rl nuevo Filado de la coronada Villa de Madrid inventado y delineado por 

Dn. Estevan Bouteiou Jardinero Mayr. del Rl Sitio de Aranjuez plantea una propuesta de trazado del parque que 

simplifica las primeras ideas de Saqueti, dejando sólo que una única calle transversal en direción norte-sur ordene 

un conjunto que se ve ritmado en la otra dirección por calles que obedecen las indicaciones del plano del arquitecto 

mayor. Al l í desarrolla un programa ocupado por 12 grandes recuadros, en los que se puede rastrear el eco de los 

modelos descritos en el tratado de Dezallier D'Argenville^"''. Lo mismo plantea en su Plan 2°, con la salvedad de 

que en el extremo norte se cierra con tapias de fábrica un espacio que antes estaba ocupado por dos recuadros para, 

en su interior, establecer una división tripartita en sentido transversal, quizá obediente a la pendiente que por allí 

habría de elevarse. Una gran cascada situada en el medio del tramo superior de la calle central, tres fuentes en las 

plazas circulares que marcan las intersecciones de las calles y, en el caso del Plan 7° una cascada más en el 

extremo septentrional de la gran calle transversal completan la decoración de las calles, que, salvo la central, están 

limitadas por hileras de árboles. No respeta Bouteiou el glazis que Saqueti preveía como transición entre el paseo 

™ AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
™ José Luis Sancho, Proyectos del siglo XVIII... 
'3' José Luis Sancho plantea que, en realidad, el proyecto es fruto de la colaboración de De l'lsle como diseñador. Le Normand 
como especialista en plantaciones y La Forest como intendente encargado de proveer las plantas. Proyectos del Siglo XVIII... 
p.420. 
"" Los dibujos son conocidos desde 1935 pero las memorias explicativas las sacó a la luz José Luis Sancho en Proyectos del siglo 
XVIII... 
'•"José Luis Sancho, Proyectos del siglo XVIII... 

369 



car 

< > | | 

^ ^ 

^ j 

o 
jtW.«*«_*«iO*V ¿gj 

- f 

JT I, ^ 

l^-^i íajif--—1? '̂ 

fefe^^^H 4 •*í'J^ 1., A 1 t^ ^ 4 " í t ' 

Esteban Boutelu, Plan 1°, AGP 2 Esteban Boutelu, Plan 2", AGP 3 

alto del parque y la extensión occidental del mismo, no sabemos si porque lo prolonga en toda la extensión de los 

cuadros orientales o porque simplemente no lo tiene en cuenta. En los jardines del norte, Boutelou plantea dos 

alternativas que van marcadas fundamentalmente por la presencia de un gran estanque en la zona central entre dos 

áreas que respetan escrupulosamente la ortodoxia del buen tracista de jardines: broderíe a los pies del cuadro y 

bosquetes en su extremo más alejado. 

Más interés que el detalle del trazado tiene para nosotros la interpretación que hace Boutelou de los 

desniveles del proyecto de Saqueti. En el Pian 7"mantiene los dos niveles de terrazas dispuestos por el arquitecto 

mayor en el jardín del norte, pero alterando su geometría y los límites del conjunto. Elimina el paso que, por el este, 

comunicaba los niveles altos, y rectifica los bordes sur y norte de la terraza baja. A ella se accederá ahora por 

escaleras de esquina. Elimina también, en el plano alto, los muros -más bien tapias- que "artificialmente" colocaba 

al l í el maestro mayor y que separaban ámbitos a la misma cota para regularizar y restablecer simetrías, 

compatibilizando geometrías, tanto hacia el interior de las terrazas septentrionales como hacia el parque. Hacia el 

sur, los retoques se centran en soportar la rampa de bajada desde el acceso suroccidental de la plaza de fólacio con 

un muro de contención que repite la geometría del que existe hacia dicha plaza. Le sirve además como embocadura 

de la rampa que desciende hasta la plataforma alta del talud, cuyos accesos laterales simplifica. Más al sur, aumenta 

la superficie de lo que en la memoria denomina Picadero (la plataforma intemedia que con bordes curvos se 

extendía sobre el muro de contención meridionalj, aunque la deja incomunicada con la Cuesta de la Vega, a donde 

sólo se puede ahora acceder a través de una rampa adosada al costado oriental de este Picadero. Otra diferencia 

fundamental entre lo dibujado por Boutelou y el esquema previo de Saqueti es que el primero anula los tramos de 
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rampa que, en respuesta a los que se continuaban hacia el norte para seguir a la salida al camino de El F^rdo, 

Saqueti situaba al sur de! eje central de la composición. Los efectos en el alzado de los muros son evidentes. 

En el Plan 2°, Boutelou va algo más allá en la desobediencia a los dictados del arquitecto mayor al 

eliminar la terraza baja de los jardines septentrionales por completo, que, como en las primeras versiones de 

Saqueti, se traza a un único nivel correspondiente con el del segundo sótano. Rara poder comunicar esta cota con 

la plataforma superior del talud, Boutelou diseña un escalera con dos tramos curvos que desembocan en otros dos 

rectos, provocando un remate en exedra del eje correspondiente. Al sur, Boutelou elimina el muro curvo que le 

servía para sostener la rampa de bajadas desde la plaza de Palacio y lo sustituye por un bastante optimista tramo 

recto. Tampoco dibuja la réplica formal del borde occidental del talud que se extendía como plataforma elevada a 

los pies del pabellón occidental de la anteplaza, cuyo arranque, ahora, estaría situado mucho más bajo que el del 

cuadro. Boutelou, además de continuar con la simplificación de muros y bajadas planteada en el pian 1°, decide 

bajar algo la cota del paseo alto y plantear escaleras de desarrollo mayor en las penetraciones de las antiguas 

rampas que marcan los extremos de las calles del jardín del parque. La salida de coches se ve entonces imposibilitada 

y parece que el jardinero de Aranjuez la plantea en el extremo septentrional del sistema, hacia el redefinido Prado 

Nuevo, y no atravesando el parque y saliendo por el frente occidental del mismo como hacía Saqueti. 

Son éstas unas diferencias que, con poco peso en el plano, s isón cualitativamente importantes. Hacen 

evidente, además, que, como podríamos sospechar, la labor de Boutelou no estuvo dirigida por el arquitecto mayor, 

que nunca habría permitido voluntariamente que su sistema de soporte arquitectónico del jardín fuera puesto en 

duda por el jardinero. 

Garnier de L'lsle. 

Poco después de ser remitido el plano de Saqueti a París, Le Normand preguntaba si podrían ser variadas, 

en caso de no estar ejecutadas, las bajadas que en éste se detallaban. Rara ello pedía aclaraciones al respecto y 

poder hablar con quien había ejecutado el plano o con algún jardinero que conociese bien el terreno. Planteaba, 

además, algunas dudas acerca del terraplenado necesario y sobre la extensión definitiva de los jardines, adelantando 

alguna sugerencia, como la de terminar el jardín con el río de modo que, convertido éste en canal, formara parte de 

los límites del parque. Los perjuicios que ello ocasionaría para el público (la desaparición del paseo de la Virgen del 

Puerto) podría ser resuelto mediante un puente que lo trasladara a la otra oril la. Planteaba, además, una objeción de 

fondo sobre las dificultades que la proporción del terreno disponible ocasionaría al trazado de los jardines: (...) 

quoique le vrai beau soit diffidle a executersur un terain dont la largeur surpasse de beaucoup la longeur. Pregu ntado 

por el tema, Saqueti reacciona muy molesto ante quien pone en duda la claridad de sus dibujos o la calidad de las 

bajadas, por fin tan arduamente regularizadas: nadie podra explicar mas que lo que expresan los dibujos, además 

las obras de terrazas, rampas y escaleras están dispuestas, y las mas inmediatas al falacia se hallan construidas en 

los parajes mas convenientes, siguiendo asi mismo con su degradación el natural del terreno, y comodidad de los 

pasos de entradas y salidas de las nuevas fabricas. Continúa insistiendo Saqueti en que las visuales principales son 

las especificadas en la planta y secciones y añade una más que, a decir verdad, en el dibujo no queda tan clara, la 

linea que corre de mediodía al norte por el medio de toda la longitud del jardín. Sigue con la defensa de su 

planteamiento general argumentando que ya había pensado en incorporar el río ai diseño de los jardines, pero que 
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como en él concurren muchas aguas inmundas de ¡a Villa y como es poco caudaloso no se podran consumir, por lo 

que no le parece lo más conveniente. Concluye con un argumento que no creo que ni él mismo tomara en seria 

consideración: el puente es de muy difícil construcción dado que el poco profundo cauce del río hace venir las 

aguas casi con la superficie de la tierra y, además, las frecuentes crecidas lo expondrá a continuas ruinas. Ambas 

cosas ciertas, pero que no descalificaban su existencia"^. Le Normand respondió que trabajaría sujetándose en 

todo a lo previsto en el planteamiento del arquitecto mayor, pero que haría dos propuestas más, tomando más o 

menos terreno, aunque siempre sin incluir el río. Nada de esto parece que se recibiera en Madrid porque, tres años 

más tarde, el duque de Alba traía un sólo proyecto de jardines a la Corte, venía firmado por Garnier de l'lsle y 

transformaba en profundidad el sistema de bajadas de Saqueti. 

1 

L ñ ̂  

'«•- I 

Garnier de L'lsle, AGP 10 

El dibujo de Garnier de l'lsle se conserva en el Archivo de ftilacio con la signatura AGP 10. De sólida 

factura, tiene la misma escala que el que le sirve de base''''^. Incorpora los mismos datos que el dibujo de la 

Academia sobre el entorno inmediato de la residencia real, pero obviando la información sobre el estado actual en 

la zona intervenida. 

De risle varía por completo la geometría de las zonas altas definidas en el proyecto de Saqueti. Alrededor 

del cuadro, en sus caras norte y oeste, sitúa una terraza continua como el arquitecto mayor, pero amplía su superficie 

y cambia la forma de sus límites. Al norte incorpora, más allá, un nuevo nivel, algo más bajo que el inmediato al 

cuadro, pero que no llega a estar a la cota del segundo sótano. La comunicación entre ambos se realiza mediante 

tres escalinatas rectas de poco desarrollo que sitúa centradas con las visuales principales de la fachada norte, una 

' " El texto casi íntegro tanto de la carta de Le Normand como ésta de Saqueti a Viilarias lo reproduce Sancho en Proyectos del siglo 
XVIIl...p. 408. 
"^ Tiene unas dimensiones de 1.105 x 1.045 mm. 
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mayor sobre el eje principal del cuadro y otras dos enfrentadas a las torres, todas con una proyección en planta 

equivalente a los cuerpos salientes de dicha fachada. Esta segunda terraza tiene un fondo igual a la superior y se 

dilata, de nuevo obediente al centro y a las torres, con semicírculos de los cuales sólo el occidental puede dibujarse 

completo. Sobre el central se coloca la única escalera que baja a la gran superficie ajardinada septentrional, mientras 

que el oriental se ve interrumpido por la prolongación de la misma terraza, que se aleja en dirección norte a lo largo 

de todo el frente oriental de los jardines. El nivel en el que éstos se desarrollan, situado más abajo, se prolonga hasta 

el borde septentrional del conjunto, donde se remata por sendas rampas curvas que ascienden de nuevo a la cota de 

la terraza intermedia. A occidente del cuadro, la nueva plaza Incógnita ha perdido el característico trazado sinuoso 

de Saqueti. Se define mediante un muro recto al que le crece, a eje con el cuadro, una exedra que sirve para alojar 

una gran escalinata curva de descenso a un nivel inferior en dirección al parque. La geometría de la terraza dibujada 

hacia oriente del cuadro también a cambiado en la propuesta de de l'lsle. Sigue existiendo el acceso oriental, pero 

las rampas laterales han desaparecido. En su lugar, dos elementos curvos de transición enlazan con la misma 

geometría que Saqueti empleaba para cerrar el ámbito de la plaza. Sin embargo, allí coloca ahora de l'isle sendas 

escaleras. La septentrional le permite bajar a la terraza norte, pero la meridional es absolutamente inútil y demuestra 

que el contralorírancés estaba algo desinformado sobre la topografía de la zona ya que está comunicando ámbitos 

que se mantienen a la misma cota. 

Si volvemos a bajar por la gran escalera situada al frente de lo que antes era la plaza Incógnita, tenemos la 

posibilidad de seguir descendiendo hasta el nivel alto del parque mediante otras dos escaleras rectas montadas a 

caballo de los muros de contención. También podemos optar por continuar nuestro descenso por las rampas que, 

simétricas, se deslizan hacia el norte y el sur, parecidas a las que el arquitecto mayor colocaba en la misma zona. 

A occidente del paseo alto del parque se extiende el glazis marcado por Saqueti en su dibujo. En la zona inmediata 

al eje del cuadro y continuando con las grandes escaleras que lo enmarcan, se abre una terraza que amplía el ancho 

disponible. Más allá y sobre la pendiente verde, se dibujan dos escaleras más, ahora sí, con un trazado sinuoso, que 

albergan un gran estanque en su zona interior. Éste sigue la alineación del terraplén verde, pero sobresale en el 

centro con una semicircunferencia que completa la serie de curvas iniciada en la incógnita y proseguida por la que 

enmarca las dos escaleras que comunican el paseo alto del parque con el nivel intermedio. 

De r isle mantiene también los taludes verdes que marcan los ejes de simetría secundarios obligados por 

el centro del pabellón de la anteplaza, aunque elimina su escalinata central. También conserva la geometría básica 

de los grandes muros de contención, que, con remates achaflanados, se extienden a los lados del eje central y 

enmarcan a los taludes verdes laterales. Sin embargo, aquí el francés incorpora alguna novedad: los plantea 

estrictamente simétricos en planta en su zona central y dulcifica sus desvíos de la ortogonal con un leve juego de 

curva cóncava hacia el parque y rematada por tramos rectos de muro. Aquí ha cambiado algo fundamental, la cota 

del terreno contenido por estos muros no es la misma al norte y al sur del cuadro ni se puede mantener homogénea 

en todo su trazado. 

Desde los jardines septentrionales, desarrollados sobre una plataforma levemente onclinada, se puede 

descender lateralmente por una escalera en curva y contracurva que se desliza interfiriendo con un talud verde que 

marca el límite occidental del área ajardinada, así regularizada con respecto al eje principal del cuadro. Lo que 

queda entre este límite recto y los muros de contención es la zona que en el proyecto de Saqueti calificábamos 
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como tierra de nadie. Ahora se aprovechan sus áreas más amplias para colocar sendos sencillos jardines. Por su 

parte, al sur, tras los muros de contención, poco ha cambiado en planta. Siguen existiendo las plataformas, rampas 

y penetraciones que planteaba Saqueti. De Tlsle sólo ha simplificado, como Boutelou, los accesos que comunican 

la plataforma a la que llega el talud verde con la zona inmediata ai coliseo, al norte, y al picadero, a mediodía. Allí, 

el área que encierra el muro de contención ha quedado, por otra parte, aislada. 

La aparente operación de simetrización y simplificación a que somete de l'lsle el proyecto de Saqueti 

parece atractiva a primera vista. Como también lo es la amable elegancia que la manipulación de pequeña escala 

de las formas provoca. Sin embargo, podríamos plantear ciertas objeciones que sin duda compartiría el arquitecto 

mayor. ¿Qué ha pasado con la bajada de coches desde la plaza de Palacio?. Simplemente, ha desaparecido. La 

simetría estricta en planta de los muros de contención impide que el recorrido iniciado en la salida suroccidental de 

la plaza pueda continuar bajo la Incógnita. En este proyecto se plantea, en su lugar, una gran penetración axial 

mediante escaleras que se organiza alrededor del eje este-oeste del cuadro, procurando permeabilizar un frente 

que antes permanecía aislado, encaramado sobre plataformas sucesivas que no podían conducir a él. ftirece como 

si el francés entendiera que la dirección principal del Palacio y el conjunto que lo rodea debiera ser la este-oeste y 

no la norte-sur, algo bien comprensible a la vista sólo del plano sobre el que trabajó. Cabe también preguntarse 

sobre si la imagen de alzado de las plataformas definidas por De l'lsle hubieran mejorado el aspecto general del 

conjunto. La aparente simetría de la planta, queda en el alzado del conjunto aún peor parada que en la propuesta 

de Saqueti. Se nota, en todo caso, que la atención fundamental de De L'lsle se desvía hacia las áreas ajardinadas, 

cuyas cotas de nivel están detalladamente descritas en la memoria del proyecto. Así; las soluciones para el área 

norte del cuadro y para su frente occidental, están mucho más estudiadas que las correspondiente a la plaza y la 

anteplaza. Al l í De L'lsle se limita a una transposición simétrica en planta de sus nuevos muros, sin preocuparse por 

sus efectos al superponerse al borde edificado definido por Saqueti. Las propuestas del francés tienen, además, el 

serio inconveniente de que son incompatibles con las obras ya realizadas del cuadro. Recordemos que la plaza 

Incógnita forma parte del segundo sótano y fue levantada con él. Por otra parte, la aparición de la segunda terraza 

norte ocluye la salida de ese segundo sótano a los jardines e inutiliza sus luces. 

El trazado en sí de los jardines, en teoría objeto fundamental de la labor de De l'lsle, demuestra la maestría 

de alguien ducho en la materia. El parque, bajo el glazis, está dividido en tres áreas claramente diferenciadas que 

obedecen a las visuales marcadas por Saqueti. La central es un digno colofón -¿preámbulo?- al cuadro. Bajo la 

monumental máquina de descenso se extiende un gran estanque longitudinal que, con tres desniveles sucesivos 

recorre gran parte de la longitud del parque hasta llegar a sus tapias occidentales para encontrarse al l í con un canal 

transversal. Lo que debe ser un gran surtidor monumental se alza en el centro del óvalo que se insinúa en la 

cabecera, y otro más marca la intersección de las dos direcciones principales articuladas por convexidades laterales. 

A ambos lados de esta gran lámina de agua, se extienden dos parterres de cuidado dibujo, exentos de vegetación 

alta y con estanques centrales. El conjunto compone una solemne alfombra tendida los pies de Palacio, magnificando 

si cabe la perspectiva de su fachada occidental. A norte y sur de este sistema se encuentran sendos grupos de 

trazado mucho más sencillo y compacto. Son bosquetes, combinados con huertos''" que se dibujan cuatripartitos, 

''''' La heterodoxa ligazón de jardín de "propreté" y "potager" la ha puesto de manifiesto José Luis Sancho en Proyectos del siglo 
XVIII... 
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obedientes a los ejes secundarios de simetría marcados por los taludes verdes de las bajadas. Una geometría radia! 

se superpone en cada uno de ellos a la geometría ortogonal, con plazas interiores y fuentes en las intersecciones. El 

grupo meridional es algo más complejo. Dentro de cada bosquete se desarrolla un programa geométrico distinto. 

Los límites del parque, además de con el canal central, están apoyados con paseos que se mantienen a una cota 

superior a la de ios jardines. En sus puntos de inflexión y en cada extremo interior se plantean escaleras que animan 

sin duda la sobria composición. Sobre el glazis, simétricas con respecto a sus ejes respectivos, se extienden rampas 

sesgadas que rematan longitudinalmente las composiciones de los grupos laterales de bosquetes. Los jardines del 

norte presentan aquí también el trazado más sencillo con que nos hemos encontrado hasta ahora. El eje norte-sur 

de Palacio es, como no podía ser de otra forma, el que ordena un sistema que tiene en el eje secundario de simetría 

del parque su otra referencia clara. En la intersección de ambos, una fuente circular se sitúa en el centro de una 

plaza, también circular, conformada por dos parterres de dibujo mixtilíneo al norte y otros dos mayores que responden 

a un similar esquema compositivo. El conjunto esta rematado al norte por las rampas que veíamos ascender al nivel 

de la segunda terraza. Dejan entre ellas un estanque en cuyo dibujo se combina el remate recto de la terraza y un 

juego de curva y contracurva hacia los parterres. Podríamos asegurar que, frente a la repetitiva fragmentación del 

arquitecto mayor o a la tosquedad de catálogo del jardinero de Aranjuez, nos encontramos ante la propuesta más 

medida, sobria y elegante de cuantas hasta ahora se han dibujado para los jardines de Palacio. 

La ciudad del tercer proyecto. 

Rara completar nuestro recorrido por las propuestas de obras exteriores de Palacio anteriores a 1752, 

podríamos, en un algo aventurado ejercicio de imaginación, plantear el dibujo del proyecto tal y como podría 

haberlo concebido Saqueti tras estos primeros años en Madrid. Rara ello, sólo habría que rellenar el dibujo de la 

Academia con su última propuesta de jardines, algo que, sin embargo, desconocemos. No obstante, existe una 

coincidencia, de esas que nos negamos a conceder al azar, que podríamos utilizar para plantear una hipótesis 

posible. Vimos que los jardines que nuestro arquitecto dibuja en la versión de jürgens, tienen, por lo que se puede 

deducir del impreciso dibujo del alemán, la misma matriz geométrica que la que representa Novello en su magnífica 

planta. En ésta, incluso se insinúa a puntos la posibilidad de su ampliación hacia el norte. Rúes bien, superponiendo 

los jardines de Jürgens, redibujados con la exactitud que permite el paduano sobre la planta de la Academia, resulta 

que se adaptan perfectamente a ésta, no solo donde es obvio, en el límite occidental de parque, sino donde podría 

resultar más comprometido, en los límites sur y norte. Si, como sabemos, el dibujo de Novello es posterior a 1742, 

sólo cuatro años antes de que Saqueti dibujara el plano de la Academia, podríamos suponer que no habría cambiado 

su idea respecto a los jardines y concluir que éstos eran los que tenía en mente. Suficientemente argumentado o no, 

bien vale (2.72 ) para sintetizar los esfuerzos de Saqueti desde finales de 1738 a 1 752 intentando definir un entorno 

digno de la residencia real que estaba en esos momento levantando. 

Contemplando el dibujo podríamos, a modo de conclusión, hacer algunas reflexiones. Con respecto al 

primer y segundo proyecto, parece que en este tercero el encargo haya variado de premisa en un punto clave, no se 

exige ya un respeto escrupuloso de la realidad preexistente. El margen de maniobra de nuestro arquitecto es, por 

tanto, mayor; aún balbuceante en la primera versión, exagerado en la de Jürgens y reconducido en la definitiva a lo 

que parece ser considerado como su justa medida. Esta características fundamental, que diferencia el tercer proyecto 
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de sus homólogos anteriores, provoca que cambie la relación de Palacio y ciudad, tanto por los recursos empleados 

como por la forma de utilizarlos o por la escala con que éstos se manifiestan y el tamaño final de la propuesta. 

Nuevas construcciones separadas o encadenadas al cuadro y un desarrollo más o menos extenso de las áreas 

ajardinadas dependientes de la residencia real rehacen y transforman el borde occidental de un Madrid que tiene 

aún muy presente al conjunto del Alcázar y la relación que éste mantenía con su entorno edificado o extramuros. 

El cambio de actitud que ei proyecto presenta en el área oriental del cuadro, con la desaparición del brazo 

de la Encarnación y su sustitución por una constelación de edificios subordinados a Palacio y a su estructura formal, 

podría llevarnos a plantear una idea que, por atractiva, puede que distorsionara la lectura de las intenciones de 

nuestro arquitecto. Es cierto que la ciudad se remodela y que esto se hace intensamente. Y también es cierto que, 

por fin, el F&lacio tiene el desahogo oriental que demandaba y la ciudad puede dialogar con él con cierta "urbanidad". 

Sin embargo no se puede decir que la protagonista del proyecto sea la ciudad, y que por ella se plantee tal cambio 

de actitud. Aún es el Palacio el que demanda áreas de servicio, y éstas se conciben, aunque separadas del cuadro, 

marcando unos límites precisos que encierran espacios que son de uso privativo de la residencia real. Los tres 

grandes edificios que estructuran el grueso de la actuación a oriente, están unidos entre sí a través de filtros que se 

establecen en función de controlar accesos. También están controlados los accesos por el norte y por el sur a través 

de sendas aperturas practicadas en elementos construidos. No existen plazas públicas, ni calles que pertenezcan a 

Madrid, ni, por supuesto, vías que se puedan entender como prolongación de las que estructuran la ciudad, como 

aquella que, sin obstáculos, ya podría haber discurrido tangente a Palacio en dirección norte-sur. No existe, pues, 

en ninguna de las tres versiones plaza de Oriente ni calle de Bailen tal y como las podemos entender hoy, aunque 

fuera con otras geometrías. Lo que hay aquí dibujado es un área que aún sigue definiendo una clara línea entre lo 

que es interior a Ralacio y lo que no es, aunque no sea coincidente con el cuadro. Quizá el edificio de cocheras, ai 

sur, se plantee en la versión de AGP 15 algo desvinculado del resto. Sin embargo, en la versión de Novello ya no hay 

lugar a dudas y forma parte del nuevo abrazo que, discontinuo, se extiende como barrera permeable entre Madrid 

y el Palacio. En la versión de Jürgens este extremo se mantiene también unido al conjunto interior, aunque luego, en 

el plano de la Academia, se confunda con la manzana 430. Sólo aquellas construcciones a las que Saqueti no 

asignaba un uso específico en el dibujo de Novello se pueden entender como parte de la ciudad. Son las que, 

inmediatas a! Coliseo de los Caños, sí tienen un carácter más marcadamente "exterior" a Palacio y contribuyen a 

reestructurar el tejido vivo de flujos, vacíos y masas de la Vil la. 

Hacia ei sur, sin embargo, las tres versiones plantean soluciones diferentes en su cualidad. La primera 

completa las áreas de servicio orientales con otras construcciones cerradas y privativas de Palacio, que lo único que 

hacen es sustituir las antiguas manzanas que estaban en la órbita del conjunto del Alcázar por otra de formalización 

diferente, pero que cumple más o menos la misma misión. El acceso a Palacio se hace a través del antiguo arco de 

la Armería y a él se llega por la misma calle desde la arteria principal de la ciudad, aunque con su límite occidental 

algo regularizado. Tanto en la versión de Jürgens como en la definitiva la cosa cambia. Un gran espacio, lo que 

hemos denominado anteplaza, sirve como filtro público de acceso ceremonial, completado en su caso por la 

catedral, un edificio que está claramente fuera de la órbita de poder de Palacio, pero no de su estructura formal, y 

que contribuye a equilibrar el carácter no estrictamente áulico de la anteplaza. Es éste un cambio que la ciudad sí 

notará, aunque se desdibuje algo en la propuesta definitiva cuando la catedral se desvanezca acompañando a su 

inexistente obispo. 

380 



El cuidado que Saqueti pone en articular las relaciones de los nuevos edificios y espacios con la ciudad 

que lo rodea queda claramente de manifiesto en la geometría que usa para definir los bordes de ambas realidades. 

En la zona oriental, la pequeña escala intenta asimilarse a la de la antigua ciudad medieval. Tanto en la definición 

de los paramentos de las nuevas construcciones como en las operaciones de cirugía sobre las antiguas manzanas, 

nuestro arquitecto pone especial cuidado en evitar violencias y producir suaves transiciones desde la irregularidad 

orgánica del trazado preexistente a la disciplina subordinada al cuadro. Sin embargo, al sur, en la versión de Jürgens 

y en la definitiva, se actúa de otra manera sobre la ciudad. Justo donde lo que se hace es ofrecerle un nuevo espacio 

es la gran escala la que debe acompañara! claro contenido simbólico de la antesala urbana del Fcilacio, con o sin 

catedral. 

El tratamiento que las dos últimas versiones dan a los extramuros de la ciudad es muy distinta a la de la 

primera. En ésta, como en el segundo proyecto, se mantienen con leves retoques de geometría, tanto los accesos 

exteriores a la Villa como la configuración general de la periferia. La versión de Jürgens irrumpe, como vimos, 

violentamente sobre ella, eliminando la puerta de San Vicente y su salida correspondiente. La versión definitiva no 

difiere tanto en extensión con la anterior si no es por la eliminación de la extraña prolongación septentrional de los 

jardines. Un área a la que es difícil buscar una justificación para su inclusión ya que deshace la simetría del 

conjunto, algo que era buscado como solución ideal y que la última versión se encarga de asegurar. En todo caso, 

la extensión definitiva del parque, la mayor de las dos representadas en el plano de la Academia según la resolución 

real, centrada con respecto al cuadro y simétrica en sí misma, invade necesariamente el Prado Nuevo y lo elimina. 

Sin embargo, nuestro arquitecto, en el dibujo de la Academia, deja bien claro que no pretende su desaparición 

total, sino que plantea un nuevo trazado tangente a las tapias septentrionales del parque, recto y enlazando con el 

viejo en su tramo superior. Sale cerca del río, intentando respetar el Ralacio de la Florida, Bajará, como sabemos 

documental mente que se pretendía, faldeando el montecHIo del palomar, de forma que se pueda salir el camino 

publico un poco mas debajo de la ermita de San Antonio. En todos los proyectos de Saqueti que he podido tener 

cerca, esta vía de comunicación fundamental para la ciudad se mantiene, bien en su sitio tal cual estaba, bien 

retocada con leves realineaciones, bien trasladada más o menos hacia el norte. Sólo existe una excepción, la 

"versión" de Jürgens. Aquí es donde puede tener sentido, ya que no aparece en el dibujo del alemán, la afirmación 

de que Saqueti no cuenta con las necesidades de la ciudad que, por otra parte, en este extremo son parecidas a las 

de Palacio. Este es el punto más sensible de la actuación sobre la periferia. En los extremos meridional y occidental 

del parque se produce, como desde el segundo proyecto, una realineación obediente a las direcciones del cuadro, 

molestando, también, como desde principios de 1738, al trazado del paseo de la Virgen del Puerto y, en este caso, 

invadiendo la Tela, que queda reducida prácticamente a la mitad de su superficie. 

Una duda fundamental planea sobre este tercer proyecto: ¿hubiera sido viable?. Los acontecimientos 

posteriores parecen avalar una negativa como respuesta. La ciudad hubiera sufrido una considerable transformación 

y se hubiera visto enriquecida en su relación con Ralacio. De todas formas, no parece que la Villa fuera tratada en 

estos proyectos como un sujeto fundamental al que cuidar sino, más bien, como el soporte necesario e incómodo 

de un Fcilacio que pugnaba por hacerse un sitio adecuado, aún a costa de tan ingrato vecino. 

¿Dificultades técnicas?: Muchas, pero imposibles, ninguna. La más reseñable se refiere a los desniveles 

que afectan, sobre todo, a la invasión por los jardines de la Montaña del Príncipe Pío, que se han de resolver sin 

apoyo alguno de sistemas de contención. Más difícil de solucionar que los desniveles era la falta de agua para 
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mantener unos jardines de tal magnitud^'^, que afecta no sólo a este proyecto sino a la práctica totalidad de las 

propuestas de la época fueran o no del arquitecto mayor. Este problema que, al final, hubiera sido un condicionante 

casi insalvable para cualquier proyecto de jardines de cierta magnitud, habría abocado al fracaso cualquier propuesta 

de alguna entidad y, sin duda, habría conducido a adoptar alguna solución drástica de haber llegado cualquiera de 

ellas a buen puerto^"^. 

¿Dificultades económicas?. También muchas, todas derivadas de la enorme escala de la actuación (en 

realidad, su enemigo fundamental) y de las obras necesarias para poder ejecutar un proyecto tan ambicioso en una 

ciudad preexistente y de tan difícil orografía. Sus proporciones lo hacen difícilmente realizable, tanto en su formulación 

definitiva como -y sobre todo- en la de Jürgens: casi 500.000 metros cuadrados de jardines en ésta que se reducen 

a 400.000 en la definitiva; mientras que en ambas versiones, aunque algunas de las afectadas sean diferentes, son 

17 las manzanas desaparecidas (sin contar con el brazo de la Encarnación) y 9 las remodeladas. Al coste de 

expropiaciones, compras de terrenos a particulares, invasión de espacio públ ico.. . se une el de desmontes, 

terraplenados y muros de contención previos al inicio de la construcción de edificios y la plantación de jardines. 

Quizá demasiado como para asumirlo de una vez. 

En todo caso y a pesar de esta prevención sobre su viabilidad práctica, habría que reconocer a Saqueti que 

lo que nos ha presentado no es un mero jugueteo de planta sin pasar a poseer la cualidad de proyecto ejecutable, 

sino la materialización posible de unas ideas que fueron lentamente madurando en una época en la que el trabajo 

cotidiano de la definición del cuadro, paralela a la de su construcción, absorbía sus energías principales. Este 

proyecto marca un definitivo e irreversible punto de inflexión en las propuestas del arquitecto mayor, aunque en el 

futuro, como tantas otras cosas, será vuelto a revisar. 

Alegoría del Poder político y el Poder Religioso, grabado de José Gonzáles 

'• Como han señalado Plaza y losé Luis Sancho. 
'•"• En relación a esto se podrían asociar las obras de mejora que sufrió desde 1 745 el viaje que abastecía de agua a la obra de 
Palacio, el de Amaniel. En octubre de ese año se ordena su reconocimiento (AGP Obras de Palacio Leg 277, Caja 779) y durante 
los dos siguientes años se tiene constancia de libramientos efectuados para sufragar los gastos que produjo su reparación (AGP 
Obras de Palacio Leg 263, Caja 730). 
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2.5. Las obras exteriores desde 1752 a 1760. 

Antes de continuar nuestro paseo por las ciudades inventadas por Saqueti en torno a su Palacio deberíamos 

recordar que la estructura con la que las hemos organizado responde a un compromiso entre su sucesión cronológica 

y sus cualidades diferenciadoras. Hasta ahora, la distinción entre proyectos de obras exteriores responde más a 

formulaciones sucesivas de un proceso de maduración que a encargos nítidamente planteados o cesuras profundas 

en el enfoque de las ideas. Un proceso en el que el cuadro va adquiriendo protagonismo y sus leyes formales se 

irradian cada vez con más contundencia hacia su entorno. Y un proceso en el que la actuación va perdiendo su 

encorsetamiento inicial para ampliarse con decisión hacia las áreas donde convenga articular una nueva relación 

de palacio y ciudad. El proyecto, tal y como estaba formulado en 1746, disponía ya, además, de sitio suficiente para 

desarrollar el programa para la sede de la Monarquía Hispánica con la suficiente comodidad, tanto en lo que se 

refiere a sus áreas construidas de servicio o subsidiarias, como a sus espacios representativos y simbólicos, o a 

aquellos otros que en un Palacio del siglo XVIII no podían faltar a una escala digna, los jardines. Pues bien, este 

proyecto no será el que oficialmente se comience a construir en 1752 con el inicio de las obras exteriores sino otro 

que responde a una nueva reformulación que incluye novedades fundamentales. Es lo que aquí denominaremos 

cuarto proyecto de obras exteriores. Un proyecto cualitativamente diferente de los anteriores por cuanto que, yendo 

más allá del papel, se comienza a ejecutar; y un proyecto que, siguiendo la adversa inercia de la obra, tendrá su 

momento de revisión crítica cuando se plantee el concurso de 1757 entre el arquitecto mayor y la emergente figura 

de quien había sido hasta entonces su mano derecha, Ventura Rodríguez. El periodo que aquí tratamos abarca 

desde 1752 hasta la proclamación de Carlos III como rey de España en 1760 y la consiguiente ruptura que éste 

provoca con la destitución del equipo que hasta entonces se había hecho cargo de la construcción del Palacio 

Nuevo. Al igual que sucede con el tercer proyecto, nos vamos a encontrar aquí con varias versiones diferentes entre 

sí. Podríamos clasificarlas según tres grupos que responden a dos momentos sucesivos y dos autores diferentes: 

Saqueti y las versiones formuladas en 1752 y al hilo del concurso de 1757, y Ventura Rodríguez y su respuesta -

respuestas- a dicho concurso. 

Las obras exteriores antes de 1752. 

Mientras duraron los trabajos de construcción del cuadro estuvo oficialmente prohibido ejecutar nada que 

se refiriera a las obras exteriores^*''. No obstante sería necesario matizar tan rotunda afirmación. Las terrazas inmediatas 

al cuadro, la septentrional y la Incógnita, como parte consustancial del segundo sótano de l^lacio, se consideraban 

parte integrante del mismo y se construyeron con el cuadro. Lo mismo sucedió con el inicio del muro de contención 

que marcaba el borde occidental de los jardines del norte, cuya construcción se hacía imprescindible para poder 

nivelar, rellenando, la zona más próxima al cuadro. Esta superficie era necesaria para poder moverse en el tajo y en 

los dibujos que informan sobre los estados de obra se comprueba cómo su inicio fue bien temprano. La achaflanada 

geometría con que se ejecutó, cuya justificación compositiva se buscaba en las tapias de la Encarnación, la hemos 

visto representada como una constante en las plantas de Saqueti. Dicha geometría se mostró como un molesto pie 

forzado cuando nuestro arquitecto pretendió establecer reglas de simetría en las bajadas, planteando, quizá por 

' " En un escrito de Elgueta a Carvajal de 3 de febrero de 1749 le dice textualmente (...) en los años pasados se me prehino, no 
permitiese tiacer obras algunas fuera del quadro de! Pal". AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
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coherencia con la obra, su mantenimiento y, al mismo tiempo, su ampliación hacia el norte en una operación que, 

por forzada, no fue entendida ni por Boutelou ni por De L'lsle. Otra obra exterior al cuadro necesaria fue la 

demolición de ios apéndices que estaban adosados a la antigua fábrica del Alcázar, el inicio de las galerías de la 

plaza de Palacio y el arranque del brazo de la Encarnación. Había que rematar, además, las cocinas del brazo que, 

como sabemos, tenían su cota de arranque en el jardín de la reina, ahora enterrado bajo el acceso a la puerta del 

príncipe. Rara ello hubo que construir un muro adosado a la antigua fachada que sirviera de contención de tierras 

y esviara las luces de lo que se había convertido en sótano y antes era planta a nivel del exterior'"'^. 

f> 

A-

GTarrcílt<£i.ft£»amii.. • F 

AGP 126, (estado de obras 21-10-1741) AGP 126, (estado de obras 1 -4-1743) 

El parque es otro sitio donde se trabajó durante las obras de construcción del cuadro. Ya vimos cómo en 

1746, la urgencia del monarca por iniciar la plantación de ios jardines empujaba a los arquitectos a plantear las 

prioridades a tal efecto. Primero, la decisión sobre el proyecto a ejecutar, incluyendo límites definitivos y diseño de 

plantaciones; y luego el vallado, al menos de la zona de la Tela que se fuera a ocupa, para poder así iniciar las 

labores de desmonte'^^. Sin embargo, la decisión sobre la extensión del parque que fundamentaba el proyecto de 

Saqueti de ese año fue en parte revocada por el nuevo rey en noviembre de 1747. Consultado sobre el tema al hilo 

de la llegada de árboles de París y advertido del coste que supondría comprar el terreno necesario a la Princesa Pío, 

' El muro ha sido muy fácilmente identificado en los restos aparecidos en las excavaciones de la plaza de Oriente. 
' AGP Obras de Palacio, Leg2783. 
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hacer un desmonte grande; y mudar la calle de Leganitos, el camino Real y la Puerta de San Vicente; de forma que 

la corte suba, y baje, por junto al Palomar de la Princesa Pió, Fernando VI decidió que el jardín mantuviera los 

límites del parque original y que se suspenda para mejor ocasión, las ampliaciones decididas hacia el norte y sur 

por el rey padre''^. Ordenaba, además, que el arquitecto mayor hiciera un nuevo plano. No conservamos ningún 

dibujo posterior de Saqueti en tal sentido. La decisión afectaba de raíz a la ¡dea del arquitecto, no sólo en lo que se 

refiere a los propios jardines del parque, sino a las bajadas y a los jardines septentrionales, ferece retrotraer la 

situación a la que existía a finales de 1738 con la primera versión del tercer proyecto más o menos retocada al sur 

y al este del cuadro {¿versión de Novelo?). No obstante los documentos gráficos posteriores avalan que esta decisión 

no supuso un auténtico paso atrás, sino una reconsideración de los límites totales del parque, salvando lo fundamental 

de su relación con el cuadro: que ambos compartieran el mismo eje de simetría. 

Sea como fuere, los desmontes del parque -de su extensión previa- se iniciaron. De ello tenemos noticias 

documentales ya en 1748 cuando Elgueta, preocupado por el necesario despido de gran cantidad de peones al 

inicio de la temporada de invierno y por los problemas de orden público que pudiera ocasionar dada la escasez del 

y ^ ^ 

Extremo occidental de las viejas cocinas y muro construido para nivelar et terreno inmediato al cuadro. Excavaciones de la Plaza de Onente 

José Luis Sancho, Proyectos del siglo XVIIl.. 
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año, preguntaba a Carvajal si podrían ser empleados en los desmontes. El secretario de Estado estuvo de acuerdo, 

siempre que se pudiera contratar a destajo o, si esto no fuera posible, que se trabajara con eficacia, con los peones 

repartidos en cuadrillas estrechamente vigiladas por sobrestantes'^^. En la junta que planificaría las obras del verano 

siguiente se planteaba que Atendiendo al numero de años, que tardaran en criarse las plantas y Arboles que han de 

formar el Jardín, Potagier y Calles del Parque: se tiene por preciso que el terraplén empezado, se concluya luego y 

que todo el Plano vajo se ponga en dlsposicionn de que a lo menos queden arreglados y plantadas las calles 

principales y parte del Potagier, sino se pudiere todo. Esta parte de obra no podra tener efecto si desde luego no se 

cierra la Alcaritarílla que atraviesa el Plano de Urque. Carvajal contestó a Elgueta el 6 de junio: El terraplén del 

plano del Parque quiere el Rey que se continué y también quiere S.M. que V.S. me avise con alguna anticipación 

para que en estando el suelo en disposición, se trate dearreglarle: porque hasta entonces no se puede tratar de esto. 

Parece pues como sospechábamos que aún el trazado de los jardines no estaba decidido. Continuaba el secretarlo 

de Estado con el viejo tema aún no resuelto de la alcantarilla del parque: Quiere el Rey saber si la Cantarilla del 

Parque debe costearse con caudales de la obra, ó, con los de Madrid, respecto de ser Cantarilla GeneraF^. Sobre 

ello insistirá Elgueta en jul io y parece que, por f in. Carvajal se decide: quiere Su Mgd. Que el Arquitecto mayor baga 

nuevo reconocimiento de esta obra explicando los materiales, medidas y figura que ha de constar y el caudal que 

al poco mas o menos sera necesario para ello^^. 

Durante 1750 y 1751 continuaron los desmontes'" . Saqueti, preguntado por Elgueta a instancias de 

Carvajal en noviembre de 1751 sobre los trabajos que se podrían realizar hasta la primavera del año siguiente, 

hallándose el quadro de Filado concluido de fabricar en todas las habitaciones, aprovechó para indicar que se 

podían comenzar las obras exteriores correspondientes a la zona sur: es conveniente hacer el preciso desmonte de 

tierra, por la parte de arriva del Parque, a espaldas del Almacén donde ay bastante trabajo que hacer para poder 

habrir las zanjas para los paredones y estrivos; dejando a trechos depositada la tierra, a fin de executar con ella los 

terraplenes necesarios; preservando un poco de camino interino y la Puente para el uso de la Puerta de ¡a Tela; en 

cuios travajos asegura se podran emplear mil Peones, augmentandolos, ó, minorándolos como ¡as circunstancias ¡o 

pidan con lo qual se adelantaran los travajos para sentar sus cimientos en la inmediata Primavera; y asegurar el pie 

para poder Plantear ¡a Manga de los quarteles y mangas de ¡a Plazuela'^. Pese a las intenciones del arquitecto 

mayor, que pretendía iniciar las obras de acuerdo exclusivamente a su proyecto, el intendente era consciente de 

que no existía ninguno formal y definitivamente aprobado. Se lo comunicó él mismo a Carvajal cuando, en relación 

con la venta de una barca en San Martín de la Vega que servía para transportar piedra de Colmenar al tajo, y 

preguntado por la cantidad que se iba necesitar en el futuro, Elgueta planteó que no le podía anticipar el numero 

de piedras que faltan (como VE quiere) por ser moralmente imposible que ni el Arquitecto maior las declare, 

respecto no estar formalmente resueto el modo de fabrica de las Mangas de la Plazuela y Quarteles: el Coliseo ni 

otras cossas que se puedan ofrecer; cuyas circunstancias resolverá V.E. como sera mas de su agrado^^. Y del agrado 

'^' ílgueta a Carvajal el 27 de octubre de 1 748. AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 11. 
' " En la junta celebrada el 26 de mayo de 1749 estuvieron presentes además de Saqueti y sus subalternos Lezzen, Tami y Rusca, 
el arquitecto interventor, Juan Rruiz de Medrano, el Intendente Elgueta y el oficial de la Secretaría del Despacho Universal de 
Estado, Miguel Herrero de Ezpeleta. AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 11. Citado por Plaza, Investigaciones, p. 305. 
' " AGPObrasde Palacio, Leg391, Caja 1211. 
''•̂  En ellos trabajaron galereros murcianos 3, los que Elgueta pide a Carvajal poder recompensar el 11 de julio de 1750 por la labor 
realizada en el hoyo grande del Parque. AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 12. Citado por Plaza, Investigaciones..., p. 305. 
' " Elgueta a Carvajal el 4 de noviembre de 1 751. AGP Obras de Palacio, Leg 444, Caja 1283. 
"^ Elgueta a Carvajal el 8 de noviembre de 1751. AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 12, citado por Plaza, Investigaciones..., p. 
286. 
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del eficaz secretario de Estado fue reorganizar la marcha de la obra. Rara ello, durante la jornada de El Escorial de 

ese año, se reúne con el arquitecto nnayor en presencia de su teniente para concertar las obras adiacentes al nuevo 

Rl Filado. Saqueti elabora un nuevo proyecto en consecuencia que es entregado y aprobado el 12 de marzo de 

1752, conforme al cual se seguirán oficialmente las obras en el futuro con la orden expresa de emprebender las de 

el Parqué^''. f\\ mismo tiempo, acabada la obra gruesa del cuadro, Carvajal decide promulgar un nuevo reglamento 

el día 16 del mismo mes, que incorpora, como vimos, importantes novedades. Entre ellas los nuevos nombramientos, 

que se producen ese mismo dfa. Ventura Rodríguez y José de Hermosilla pasan a desempeñar el empleo de tenientes 

principales de arquitecto. Por debajo de ellos, como tenientes subalternos, estarán José Lezzen, Juan Tami, Andrés 

Rusca y Tomás Bueno (los antiguos arquitectos subalternos previstos en el reglamento anterior inmediatamente 

después del arquitecto mayor). Más abajo en el escalafón, como subtenientes, estarán Baltasar Canestro, Alfonso 

Martín y Pedro Boneti^^. El día 25 se celebraba la primera junta de gobierno según el nuevo reglamento^^^. 

El cuarto proyecto de obras exteriores. 1752. 

Si los proyectos de obras exteriores anteriores los hemos podido conocer gracias a sus plantas, de éste de 

1752 no existe ninguna de conjunto. La imagen general de la propuesta sólo nos ha llegado a través de un alzado 

general y no original. Se trata de una copia que se conserva en el Museo Municipal de Madrid (MM IN 1507), 

realizada en 1847 por un personaje que nos volveremos a encontrar más adelante en nuestro viaje por el tiempo, el 

ingeniero Juan Ribera. El conjunto de Palacio se describe desde poniente mediante un cuidadoso dibujo lavado que 

abarca toda la longitud de las obras propuestas, desde el extremo septentrional de los jardines del norte hasta el 

promontorio donde se alza el convento de San Francisco. Está dibujado a una escala aproximada de 1/611 sobre un 

papel de 1.684 por 264 mm. 

•iSkfeE. 

Alzado del proyecto general de obras exteriores de Saqueti de 12 de marzo de 1752. 
Copia de Juan Ribera, 1847, MM IN 1507 

Además de este alzado general, existe otro documento no original. Se trata de un fragmento de la planta, 

supuestamente obtenido directamente del dibujo de Saqueti, que se refiere a una de las piezas que componían el 

conjunto, la catedral. Fue publicada por Mesonero Romanos en 1859^^. 

''•'• AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
''•" AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
"'" Lo hizo ilustrando un artículo escrito para El Museo Universal, num. 5, Año III: Iglesia Caledral en Madrid, 1518-1623. El 
dibujo apareció, por problemas de edición, en el nijmero siguiente de la publicación. Debo su conocimiento a mi director, el 
profesor Javier Ortega. 
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Planta de la catedral del proyecto general de obras exteriores de Saqueti de 1752. 
Pubicada por Mesonero Romanos en El Museo Universal, núm. 6,1859 

Rara imaginar la planta general de la propuesta de Saqueti, además de aplicar la lógica de proyecto derivada 

de sus ideas anteriores, me he servido de otros dibujos posteriores a marzo de 1 752. Al igual que como era preceptivo 

durante la construcción del cuadro, mientras duraron las obras de ejecución de las obras exteriores, se elaboraron 

"estados de obra" mensuales que describían en planta el volumen de lo ejecutado. Aunque con lagunas, nos han 

llegado una buena cantidad de ellos, el primero fechado el 31 de diciembre de 1754 y el último el mismo día del 

" • " " • • ' " • • • ' ••' • • • • ' • " I f t 'B i i i f -

AGP 970, (estado de obras exteriores 31-12-1754) 

AGP 905, (estado de obras exteriores 31-12-1759) 
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año 1759. Son en total 20 dibujos que, además de permitirnos seguir con gran precisión el ritmo de las obras, nos 

dan una valiosa información acerca de la forma de muros de contención, bajadas y espacios interiores dei proyecto 

que se ejecutaba, al menos en la zona por donde se comenzó, esto es, desde los pies de la plaza Incógnita hacia el 

sur. Para completar la hipótesis he tenido en cuenta, por fin, dos dibujos del propio Saqueti que nos hablan de su 

respuesta al concurso de 1757, donde si bien se planteaban soluciones distintas, algunas de ellas se pueden retrotraer 

a 1752. 

Habría que matizar algo más. El alzado de Ribera presenta ciertas incongruencias con respecto a lo que 

nos informan los estados de obra, circunscritas, claro está, a lo que se ejecutó. Por ello he planteado dos versiones 

levemente diferentes que pondrían de manifiesto esas pequeñas alteraciones entre lo que se aprueba eM2 de 

marzo de 1752 y lo que realmente se comienza a construir. 

En un primer vistazo a ( 2.74 ) podemos ya apreciar las variaciones de bulto que el arquitecto mayor 

incorpora a sus ¡deas anteriores. La más llamativa se refiere al área meridional del cuadro. Al l í tras la plaza de 

Palacio, se extiende una anteplaza que se prolonga a mediodía con una impresionante máquina que cruza la 

vaguada de Segovia para alcanzar al otro extremo las Vistillas de San Francisco. La zona oriental del cuadro parece 

que sigue el esquema básico de trazados anteriores pero incorporando dos piezas de importante volumen: un 

nuevo teatro vinculado físicamente a la manga oriental de la plaza de Palacio y una vieja conocida con un nuevo 

aspecto y una nueva ubicación, la catedral. El parque adquiere una extensión diferente a todas las que hasta ahora 

hemos visto y se mantiene simétrico con respecto al cuadro. Simétrico se intenta trazar también, en lo fundamental, 

el sistema de muros de contención y rampas que solucionan las bajadas, adquiriendo una formulación más rotunda 

y, a primera vista, más meditada que en propuestas anteriores. Este poderoso basamento nos esconde dos sorpresas 

que, por ocultas, apenas se aprecian en (2 .74 ) , las grutas y las bajadas cubiertas. 

El área meridional. 

Siguiendo con nuestro habitual recorrido por los exteriores del cuadro, comencemos por el espacio tendido 

a los pies de su fachada principal, la plaza de Palacio. La solución de las mangas que aquí encontramos, deducida 

del alzado de Ribera y de las cimentaciones que se llegaron a realizar según los estados de obra, es diferente a lo 

que estábamos acostumbrados a contemplar. Siguen siendo rectas y siguen teniendo en su mitad un ensanchamiento 

definido por un trazado curvo de su arquitectura que, tras un tramo recto, enmarca un cuerpo central a cada lado. 

Estos pabellones antes tenían bastante presencia, tanto en planta como en alzado, y albergaban respectivamente un 

coliseo a occidente y un cuartel-guardarropa a oriente. Ahora han perdido gran parte de su volumen o quizá sea 

mejor decir que han desaparecido como tales pabellones, transformándose en un cuerpo de galería algo más ancho 

y sofisticado. Su cota de coronación será la misma que la del resto de la manga y la articulación de su alzado 

seguirá las mismas leyes de ritmo horizontal. Estos cuerpos centrales se conforman en planta simétricos según el eje 

transverso principal de la plaza y tripartitos. El tramo medio avanza hacia la plaza algo más que los laterales que, 

aún algo más anchos que las mangas, alojan escaleras. De esta manera, hacia la plaza se produce una sucesiva 

gradación de planos de fachada mientras que, hacia el parque, su frente es continuo hasta encontrarse con las 

mangas laterales. Decíamos más atrás que tanto las mangas como los pabellones de la plaza de felacio se concebían 

en los anteriores proyectos como cuerpos cerrados y habitables, no como galerías de circulación longitudinal. Sólo 
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las penetraciones desde los espacios laterales innnediatos a la plaza estaban abiertas. Se colocaban en el centro de 

cada uno de los cuatro tramos de manga rectos y se articulaban mediante el característico ritmo alternado de hueco 

adintelado y arco del alzado general de la manga, agrupando en este caso el espacio correspondiente a dos arcos 

y un hueco de ventana. Pues bien, en este proyecto Saqueti mantiene las penetraciones así definidas, aunque como 

veremos, las dirigidas al parque no tengan su original sentido. Además incorpora una novedad fundamental. Los 

cuerpos centrales se han vaciado en su tramo intermedio, abriéndose tanto hacia la plaza como hacia el exterior. El 

cambio de la espacialidad de la plaza es evidente. Ahora la bella vista extendida hacia poniente es accesible y, 

además, está convenientemente enmarcada por una robusta arquitectura. En mi hipótesis he optado por dibujar un 

doble sistema de arcos a cada lado de estos cuerpos centrales, intentando respetar el ancho de las cimentaciones de 

los estados de obra, sin embargo, ésta no es más que una posible opción y como tal hay que contemplarla. El 

cuerpo correspondiente a la manga oriental, si procedemos como luego lo hará Saqueti en 1757, prolongaría su 

sistema interior generando un pórtico monumental de acceso al teatro y que sirve, además, como límite entre los 

espacios de la ciudad y los de uso privado del Palacio. Las visuales desde el centro de la plaza han ganado con 

respecto a proyectos anteriores, prolongándose hasta el infinito en un barroco efecto hacia el oeste y confundiéndose 

con una rápida repetición rica en paralajes hacia el este. Además, hacia el sur, siguiendo de nuevo al Saqueti de 

1 757, ya no existe pantalla construida continua. Donde antes estuvo la Armería y luego un estrecho cuerpo con 

pórtico central, hay ahora dos alas caladas que se tienden desde el extremo de las mangas hacia el centro y se 

detienen antes de encontrarse, dejando entre sí una abertura que permite que la visual dirigida sobre el eje principal 

de Palacio se continúe sin interrupción. La anteplaza que se abre tras ellos está limitada lateralmente por cuatro 

edificios separados. Los más próximos a la plaza tienen, hacia el exterior, un cuerpo sobresaliente que responde a 

la planta de las torres del cuadro, pero que no se manifiestan hacia el interior. Los edificios que se sitúan hacia el sur 

repiten un esquema simétrico, pero se prolongan con una inflexión hacia el interior con otro cuerpo que estrecha el 

ámbito de la anteplaza. El hueco que dejan a este y oeste estos edificios se mantiene abierto, enmarcando cada uno 

de ellos respectivamente el pórtico de la catedral y una penetración hacia las bajadas. Su alzado lo podemos ver en 

el dibujo de Ribera. Repite, desornamentado, el esquema del cuadro sin alcanzar su altura. Mantiene un ritmo de 

huecos más pausado mientras se desarrolla sobre los cuerpos centrales y más rápido cuando se dibuja en las alas 

que se extienden hacia el sur. El interior de la anteplaza está limitado por un pórtico transitable que, hacia el norte, 

penetra en la plaza de F&lacio y sólo se interrumpe cuando cesan los cuerpos edificados que lo alojan. 
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Más al sur está el viaducto, en una posición que respeta el eje principal de Palacio. Esta enorme continuación 

compositiva del cuadro consigue, por f in, salvar la vaguada que separaba no sólo el conjunto de Palacio del 

promontorio de San Francisco, sino todo el Madrid extendido al norte y al sur de la calle de Segovia, su más 

incómoda cesura desde la Edad Media. El puente que dibuja Ribera posee una escala casi romana. Se construye 

sobre nueve grandes arcos de 48 1/2 pies de luz que se elevan sobre pilas con contrafuertes semicirculares a modo 

de tajamares. Soportan un tablero de 112 pies de ancho sobre cuyos laterales corren sendas galerías cubiertas 

conformadas por arcos de medio punto sobre pilastras. En los extremos del viaducto, cuando éste liega a "tierra 

firme", las galerías se abren en un abrazo curvo que dilata el espacio. Al norte, la exedra así conformada coincide 

con las galerías porticadas de la anteplaza fundiéndose con ella. Se crea así un espacio único y continuo que 

tendría una geometría sucesivamente convergente desde la zona inmediata a la plaza hacia el viaducto y dos 

escapes axiales abiertos sobre el eje principal de Palacio, además de otros dos transversos hacia la catedral y el 

campo. La articulación de la sencilla arquitectura de las galerías del viaducto y la de la anteplaza, que repite el 

ritmo doble que ya conocemos de las antiguas mangas de la plaza, se realiza mediante una entrada monumental. A 

occidente es la nueva puerta de la Vega, elevada muy próxima a la antigua pero a una cota superior y que tiene su 

respuesta al este con otro filtro similar. Saqueti nos propone un a modo de arco de triunfo, aunque con los huecos 

laterales convertidos en arcos y muy crecidos, y un ático central de gran envergadura, una de las señas de identidad 

más características de sus diseños. Las galerías del viaducto tienen en su centro un cuerpo que agrupa tres arcos con 

orden superpuesto de mayor altura que las galerías. Una altura, por cierto, que repite una línea de imposta que se 

ha extendido desde el cuadro, la intermedia de su zócalo. El otro extremo del viaducto, el meridional, repite la 

exedra septentrional y las "puertas" de acceso, la que sería nueva puerta de San Francisco, antes inexistente, y su 

réplica simétrica oriental. Además, Ribera insinúa en su alzado un cuerpo edificado que sería el reflejo de las alas 

meridionales de la anteplaza y no me he resistido a incluirlos en mi dibujo. 
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El área oriental. 

Aquí nos movemos en un territorio más resbaladizo. Si de las zonas meridionales podíamos con más 

seguridad completar la información del alzado de Ribera con la planta de Saqueti de 1757, o las que describen los 

estados de obra, aquí sólo disponemos como apoyo, además de la planta publicada por Mesonero, de pequeñas 

apariciones en el dibujo de Saqueti de 1757 en lo que respecta a la catedral y al teatro. No obstante, en el alzado 

se perciben, al fondo, los volúmenes de los edificios que componen el conjunto oriental de Palacio. Al norte, sobre 

los muros del jardín septentrional hay uno que se corresponde exactamente con el que Saqueti ya había dibujado 

en planta en anteriores versiones a este lado de la Biblioteca, la cual, es de suponer, seguría existiendo, aunque 

oculta en el alzado por el propio cuadro. Al sur, los bordes del teatro y lo que podría ser el desarrollo transversal de 

la catedral marcado por las torres también se pueden establecer con claridad, al igual que los dos edificios que, 

simétricos, acompañan al primero. La lógica derivada del devenir de los proyectos anteriores de Saqueti podría 

hacer el resto para permitirnos aventurar la posible definición planimétrica de esta área. En todo caso, hipótesis de 

proyecto de nuestra ciudad perdida. 

En el dibujo de Ribera podemos apreciar, además del testero del edifico inmediato a la Encarnación, su 

pórtico de unión con la Biblioteca. Parece que Saqueti ha unificado los dos cuerpos de que estaba compuesto el 

primero y plantea un acceso triple con arcos entre huecos adintelados. El alzado del edificio sigue las leyes del 

cuadro como sus homólogos meridionales, repitiendo las líneas del zócalo y alcanzando una altura total inferior al 

mismo. Puede alojar así dos plantas más entresuelo y un posible semisótano. Al sur de la Biblioteca, el edificio 

correspondiente a esta zona, que veíamos cómo en las versiones anteriores adquiría una geometría variable, ahora 

se dilata encadenando piezas hasta la calle Mayor. En la opción que he dibujado incorpora el gran teatro y la 

catedral además de otros cuerpos intermedios que se encargan de rehacer simetrías. La planta publicada por Mesonero 

corrobora la idea de un continuo edificado. Una decisión de proyecto que, por otra parte, no es nueva en las 

intenciones de Saqueti. La pantalla edificada que separa el Palacio de la ciudad medieval que asciende por las 

faldas de los altos del Rebeque se mostraría, así, muy articulada hacia el primero y prácticamente impenetrable 

hacia la Villa. Allí sólo existirían penetraciones secundarias a los edificios. Con ello se podrían solventar las dificultades 

topográficas, planteando unos edificios que, en sus testeros orientales contendrían tierras. 

íté.. 
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La catedral de Saqueti, hipótesis volumétrica 
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La catedral que proyecta Saqueti está impregnada por la gran tradición romana, convenientemente filtrada 

por Juvarra. Su planta centralizada es un característico ejercicio en el que se combina un gran espacio cupulado 

con una cruz griega definida por las naves principales. El viejo conflicto entre el espacio central y la direccionalidad 

litúrgica, lo resuelve prudentemente Saqueti con un crecido presbiterio rematado por un ábside ultrasemicircular. El 

sistema se completa con un deambuíatorio perimetrai de menor volumen. Está compuesto por espacios de planta 

poligonal sobre los que se abren, separados por pantallas de columnas, capillas de planta ultrasemicircular hacia el 

este o espacios de ingreso hacia el oeste. Se organizan sobre los ejes secundarios establecidos por la geometría de 

un octógono regular que se manifestará en el exterior, entre el volumen de las naves, como base del tambor de la 

cúpula. El aspecto del edificio está dominado por la gran cúpula de perfil apuntado. La fachada, dirigida hacia la 

anteplaza, se adelanta sobre el quebrado frente edificado que la rodea, con un gesto curvo enmarcado por dos 

torres. Tras una escalinata apoyada en un basamento que eleva ios accesos, se levanta un pórtico tretástilo con 

frontón. Sobresale a los pies de la nave principal perfilándose ante el volumen prismático de ésta. 

Esta catedral, como una pieza más de un sistema de construcciones encadenadas, ha perdido su 

independencia como edificio exento que mantenía en la versión de jürgens, aumentando su subordinación a Palacio. 

En este intento se manifiesta, latente, un conflicto quizá no resuelto entre la rotundidad del volumen de la cúpula y 

la escala del edificio, y su obligada inclusión en el conjunto. 

Alzado del proyecto general de obras exteriores de Saqueti de 12 dernarzode 1752. 
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Los jardines y las bajadas. 

La decisión sobre los límites del parque, como vimos, condiciona el desarrollo longitudinal de las bajadas, 

en realidad zócalo de las zonas altas y fondo perspectivo permeable de los jardines bajos. En esta propuesta de 

Saqueti, luego matizada en 1757, se define un nuevo sistema de descensos, terrazas y muros de contención que se 

adecúa a dichos límites y tiene una prolongación meridional en el área inmediata a la cuesta de la Vega y la calle 

de Segovia. La radicalidad de su trazado, que pasa por la toma de ciertas decisiones funcionales, supera a cualquiera 

de las soluciones que hasta ahora hemos recorrido. Un gran argumento de base, intentado alcanzar con anterioridad 

pero a duras penas conseguido, es el de hacer de Fialacio el centro perspectivo de una composición simétrica. O 

casi. Hasta ahora a ello se oponía además de algo difícilmente soslayable como era la diferencia de cota relativa 

entre la plaza de fólacio y los jardines septentrionales, la bajada directa de coches desde la plaza en dirección 

norte, mantenida como constante heredada del Palacio Viejo. Ya hemos sido testigos de las dificultades -no vencidas-

e incongruencias a que llevaba al arquitecto mayor la violencia de la pendiente asimétrica en alzado, enturbiando 

cualquiera de las opciones que había tomado. Todas ellas contaban, además, con el mantenimiento del viejo muro 

de contención del Alcázar que desde el lado norte de la plaza incógnita manifestaba su arbitraria geometría. En esta 

propuesta se elimina la salida directa desde la plaza hacia el parque y se traslada a la anteplaza, al hueco que dejan 

entre sí los edificios que componen sus costados. Desde allí, un tramo de rampa recto baja a un nivel inferior, el 

primero de los desarrollados horizontal mente. Este nivel, por primera vez, se ha continuado desde allí hasta el 

cuadro, es el correspondiente al primer sótano, el de la plaza Incógnita y la terraza norte. Rodea pues sin solución 

de continuidad todo el perímetro occidental y septentrional del conjunto compuesto por cuadro, plaza y anteplaza, 

permitiendo que el arranque de todos estos edificios se produzca a la misma cota horizontal y dejando diáfano su 

sótano. Las antiguas salidas de las mangas laterales se han quedado por tanto "colgadas" y convertidas en huecos 

desde los que se puede observar el paisaje, pero no llegar a él. El segundo gran nivel que se proyecta responde ya 

a lo que el plano de la Academia manifestaba, es el del segundo sótano del cuadro. Éste se prolonga por la terraza 

septentrional y se traslada simétricamente al sur del cuadro con la característica inflexión de borde que ya conocíamos. 

Saqueti olvida el chaflán construido de la plataforma del Picadero y, sin hacer ninguna referencia a él, lo traslada 

hacia el norte. Las rampas que enlazan estos niveles entre sí y con el paseo alto del parque se organizan de acuerdo 

con el eje del cuadro y sus paralelos definidos por la situación del pabellón occidental de la plaza. En el centro, 

desde la plaza incógnita, se puede descender en rampa por los laterales hasta el nivel del segundo sótano. Unas 

rampas que ahora tienen más desarrollo que la que antes existía en dirección norte y, por ello, invaden parte del 

espacio central de la plaza, el definido por los tramos curvos de su muro. Se han ajustado, por f in, a una pendiente 

del 15 %. El descenso hacia el parque se puede proseguir una vez llegados al nivel del segundo sótano mediante un 

sistema compuesto por tres tramos más que se van acercando y separando consecutivamente al eje central y se van 

adaptando a las distintas geometrías de los muros que las dividen. La meseta intermedia sirve de cubierta a la 

llamada Gruta Grande, una especie de "orangerie" enterrada que más tarde visitaremos. Sobre el eje correspondiente 

al pabellón de la plaza existen un par de rampas que comunican los dos primeros niveles horizontales y que tienen 

una réplica paralela con los dos tramos que ascienden desde el paseo alto del parque a la primera meseta que dejan 

las rampas organizadas a cada lado de la Gruta Grande. La simetría sobre este segundo eje se completa con un 

recurso que permite dilatar la meseta de la rampa baja hacia el sur con una plataforma que repite la planta 
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correspondiente septentrional pero, obviamente, manteniendo su alzado con una cota de coronación horizontal. 

En ella se prevé la construcción de un estanque oval y forma parte, a su vez, del sistema que permite a Saqueti 

completar la composición hasta los límites de parque. Ahora, a eje con la abertura de la anteplaza, se plantean, en 

la zona baja, dos escaleras simétricas. Las opciones de interpretación del alzado de Ribera no son muchas al 

respecto. Lo que parece indicar es lo que he representado en mi dibujo de planta: estas escaleras tendrían una 

extraña geometrra sesgada y convergente. Ascienden desde el paseo alto a la cota marcada por la plataforma donde 

se sitúa el estanque. Desde allí se puede seguir subiendo, de nuevo, a un nivel superior central. A partir de él en 

dirección al interior, se asciende a la gran plataforma que marca la cota del segundo sótano o bien se puede 

descender hacia el exterior y llegar a lo que debe ser nuevo picadero a los pies de la antigua cuesta de la Vega. El 

sistema interior de rampas definido al sur de la Incógnita se repite a norte con la salvedad de que la cota superior de 

llegada es la de la plataforma de los jardines septentrionales y, por tanto, todas las rampas que se encargaban de 

seguir ascendiendo han desaparecido en este lado. 

Decíamos que las rampas tenían su prolongación meridional fuera de los límites marcados por el parque. 

Intentan, por una parte, asegurar la salida desde Palacio a la puerta de Segovia y, por otra, permitir los flujos que la 

ciudad antes tenía en la zona y mejorarlos. Desde la salida de la anteplaza se puede descender simétricamente 

hasta la cota del segundo sótano y dirigirse bien hacia el norte y el interior del parque, o bien hacia el sur y la salida 

por una nueva cuesta de la Vega, extendida ésta desde la inmediación de la puerta de Segovia hasta la puerta de la 

Vega y proyectada con una geometría que, aquí también deducida del dibujo de Ribera, se sesga en tres quiebros 

ascendentes sucesivos. El sistema se completa con bajadas directas desde la cota de la anteplaza a la calle de 

Segovia siguiendo, por el exterior, la geometría del viaducto y su exedra de arranque. Hacia el otro extremo del 

puente, se plantea un esquema similar de ascensos para dar la réplica casi simétrica si salvamos el esviaje de la 

calle de Segovia con respecto a las direcciones de Palacio. La puerta de Segovia también se renueva. Ya no será 

sencilla, sino que una doble pantalla alberga un espacio interior con sendos cuerpos laterales que crecen extrañamente 

desviados en planta en forma de tres cuartos de círculo. Su alzado, el monumental, presenta un esquema formal 

íi.iiii,ii.i..^M..i 

Nueva puerta de San V cente Nueva puerta de la Vega Nueva puerta de Segovia 
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muy parecido al de la nueva puerta de la Vega. Aunque en este caso el ático está rematado por un frontón y los arcos 

que marcan los accesos laterales son de menor escala. Más allá de la puerta, se intuyen en el calco de Ribera dos 

edificios conformando los bordes de la calle de Segovia antes de que ésta se interne en la ciudad bajo el arco 

central de la inmensa construcción que la cobijará 

Saqueti se ve obligado a diseñar una tercera puerta, la de San Vicente. La desplaza ahora la final del 

trasladado y rectificado viejo Prado Nuevo, y parece que se deja llevar aquí por la levedad del diseño de Pedro de 

Ribera al que tiene que sustituir. Más hueco y menos masa que en sus compañeras meridionales. Tres arcos similares 

enmarcados por un orden y coronados por un a modo de frontón curvo cada uno, sirven de base a un ático calado 

(e imagino que con la estatua de San Vicente en el interior) que, a su vez, va rematado con un frontón triangular. 

La complejidad de las bajadas quizá puede enturbiar la lectura del fácil recorrido que el coche de ios 

monarcas podría hacer (2 .79) . Desde el cuadro, saliendo por el zaguanete del rey, habría que alejarse en dirección 

sur para acceder a la anteplaza y salir por su costado occidental. Desde allí, si nos dirigimos a El Pardo, se puede, 

siempre en línea recta, ir descendiendo por sucesivos tramos de rampa hasta terminar en el paseo alto, cerca de su 

final septentrional. Una vez allí se puede atravesar el parque, o lo que será más fácil, salir directamente a la nueva 

bajada exterior que corre por el perímetro norte de la posesión en sustitución del Prado Nuevo. Si lo que se desea 

es ir a la Casa de Campo o al Escorial hay que acceder a la calzada elevada del puente de Segovia. Para ello, sólo 

se debería ir en dirección contraria desde la salida de la anteplaza, para, con un camino siempre descendente, 

llegar hasta la nueva puerta de Segovia. El alejamiento de la salida hacia el parque desde su posición inicial, 

inmediata al antiguo Alcázar y respetada en los primeros proyectos por Saqueti, y luego trasladada al extremo 

suroccidental de la plaza de Palacio y ahora a la anteplaza, ha conseguido disciplinar, como hemos visto, las 

rampas. Pero lo ha hecho a costa de alejar del cuadro el inicio del recorrido. Por eso, o por encontrar un uso a los 

espacios que iban a ir dejando bajo ellas las plataformas necesarias, Saqueti plantea un sugerente sistema que 

prologa el mundo subterráneo de Palacio: las bajadas cubiertas. Estos espacios, que luego visitaremos según los 

concibiera el arquitecto mayor, permiten que una silla de mano, camola o caballería pueda bajar desde el cuarto 

bajo del cuadro al paseo alto del parque, siempre a cubierto. El primer tramo se desarrolla en la manga noroccidental 

de la plaza y la salida se puede contemplar en el alzado de Ribera a eje con su pabellón occidental. 

De los jardines, poca información nos da Ribera en su copia. En el parque un gran plano inclinado se 

extiende desde el paseo alto. Una fuente central se tiende a los pies de la Gruta Grande y otras enmarcan los 

accesos laterales o el fondo de los espacios que dejan las escaleras extremas. Sobre la valla occidental del parque 

se abren puertas enfrentadas a los ejes principales que, imaginamos, habrían de presidir la distribución de las calles 

y recuadros. 

Los jardines septentrionales se vuelven a desarrollar a una única cota como en las propuestas iniciales de 

nuestro arquitecto. Presentarían las consabidas irregularidades de borde que no sabemos cómo las resolvería Saqueti 

si, de nuevo, con forzados el'ementos construidos o con pura y simple jardinería. El testero norte es rotundamente 

recto, continuando la geometría de la tapia del parque y presenta una singularidad que marca el extremo de su eje 

principal. Un templete circular cupulado definido por cuatro grades arcos enmarcados por un orden doble que 

aloja un hueco adintelado y un óculo entre las dos columnas adosadas que lo conforman. Este templete se apoya en 

una prolongación de la plataforma que sobresale del límite general. Por lo que he podido deducir del alzado, única 

referencia en que apoyarme, este apéndice tendría una extraña geometría en planta. 
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La ciudad del cuarto proyecto. 

La nueva formulación del plan general de obras exteriores tal y como la hemos recorrido, la que hubiera 

sido definitiva según la intención del ministro Carvajal, no constituye el final del camino de proyecto de Saqueti. Sin 

embargo, en lo que se refiere a la relación del edificio y la ciudad, sí presenta -matizaciones aparte- los rasgos 

fundamentales que caracterizan la propuesta más madura del arquitecto mayor, que será la que elabore para el 

concurso de 1757. 

Lo que estamos denominando, según nuestra particular clasificación de la labor de Saqueti, como su 

cuarto proyecto de obras exteriores se puede leer desde la evolución de su propuesta anterior, al menos en tres de 

las cuatro direcciones principales del cuadro. La misma forma de relacionarse con el caserío inmediato a la fachada 

oriental del Palacio y, también, la misma manera de presentarse extramuros hacia occidente. Hacia el norte, las 

intenciones son también similares a las que antes ha resuelto el arquitecto mayor: un recinto cerrado, culminación 

de los espacios afectados por la ley axial longitudinal del cuadro. Y un recinto que articula la relación entre el 

parque y la ciudad. Tanto a occidente como a norte es el distinto tamaño del parque lo que produce las diferencias 

más significativas, que afectan a la forma, pero no al esquema básico de recintos y conexiones. Se crea, del mismo 

modo que en sus propuestas anteriores, la matizada conexión sur-norte que desde la calle Mayor llega al Prado 

Nuevo por el costado oriental del cuadro, atravesando espacios de muy distinta condición, públicos en sus extremos 

y privados en el centro. Y se completa, también como antes, el esquema de circulaciones perimetrales al recinto de 

Palacio, trasladando hacia el norte la bajada a la puerta de San Vicente, manteniendo el Paseo Nuevo de la Virgen 

del Puerto al oeste y dejando en el lado meridional sitio para que siga existiendo la Tela, en esta ocasión con mayor 

superficie que en el estado inicial. 

Hacia el sur del cuadro, la cuestión es bien distinta. Este proyecto presenta aquí una novedad muy importante 

que lo hace realmente singular: el viaducto. Hasta este momento, el ámbito donde se habían desarrollado las ¡deas 

de nuestro arquitecto, ocupando más o menos espacio, no había traspasado la vaguada del antiguo arroyo de San 

Pedro. Sí se había atrevido Saqueti, sin embargo, a manipular la hondonada situada al norte del antiguo promontorio 

del Alcázar. Había proseguido con el tradicional relleno de la vaguada del Arenal, prolongando además este tipo de 

ocupación hacia el norte, sobre los arroyos de Leganitos y Minillas. En las propuestas que hemos calificado como 

variantes de su tercer proyecto, había llegado incluso a ocupar buena parte de la montaña del Principe Pío. En todos 

los planteamientos previos a 1752, parece como si la cesura tradicional de la ciudad, la que recorría su tercio 

occidental, dividiéndola en dos mitades prácticamente incomunicadas, hubiera querido perpetuarse, constituyendo 

un límite infranqueable incluso para fólacio. Ahora, sin embargo, sobre el eje principal que rige la composición de 

Palacio encadenando sus espacios más simbólicamente representativos, se establece una conexión que traslada la 

antesala del recinto áulico al promontorio de San Francisco. Se plantea, además, no como una ligazón secundaria 

sin mucha repercusión formal, sino como el verdadero colofón de todo el conjunto. Desde una lectura desinformada 

de cuál era la estructura viva de la ciudad del momento, que atendiera tan sólo al resultado formal de la actuación, 

parece innegable que habría que admitir que es en San Francisco donde se establece el punto más privilegiado y 

simbólico en la relación del Palacio y la Villa que lo acoge. F^rece que es allí donde debiera situarse entonces la 

calle Mayor, o cualquier otra que asumiera su función vertebradora del conjunto de la ciudad. Pero bien sabemos 

que esto no era así. A pesar de la apreciable ocupación nobiliaria de la zona, determinada primordialmente por la 
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adecuada proporción de las propiedades disponibles, el lugar no disfrutaba en absoluto, de una posición de centralidad 

en la ciudad, ni podía considerarse el extremo de ninguna vía estructurante de primer orden. El viaducto y sus 

plazas de acceso suponen entonces un desproporcionado gesto par dar acceso a Palacio desde un lugar que no 

puede competir con el tradicional nexo hacia la calle Mayor. Su presencia en el proyecto de Saquetl, a pesar de su 

feliz articulación formal con el conjunto de la actuación, es pues difícil de justificar desde las necesidades de 

Palacio. Quizá haya que explicarlo no mirando desde el edificio, sino desde la ciudad. Por primera vez desde 1737, 

parece que la formalización del proyecto de obras exteriores de la residencia real tiene en las necesidades de la 

Villa su referente último y más directo, al menos en lo que se refiere al viaducto. Éste sería entonces el resultado de 

la intención de integrar el cuerpo de la ciudad, diluido en la calle de Segovia por una topografía áspera, y de dotarlo 

de una estructura capaz de unificarlo. 

La idea de construir un viaducto en el sitio no era nueva. El marqués de Uztáriz, en su discurso sobre el 

gobierno de Madrid de 1746, un texto recorrido por un esforzado y confiado espíritu ilustrado, hace referencia al 

tema como una obra grande que se ha proyectado mal que alguna vez. Propone al que vaya a hacerse cargo del 

gobierno político y militar de Madrid su construcción. Y lo hace para que unos barrios que, aún siendo de los 

mejores de Madrid por sus condiciones naturales, se vivifiquen y renueven, disminuyendo su distancia a Palacio. 

Así dejarán de mirar con zeño, como Arrabal y como Pueblo separado 3\ Madrid extendido al otro \aáo y seguramente 

serian aquellos los varrios mas solicitados. El lugar exacto donde se alzaría el puente según el modo que tienen 

Genova y otros Pueblos para venzer estas distancias y azercar calles que en cierto modo se desvian, sería detrás del 

pretil de los Consejos. No lo vincula pues a las obras exteriores de Palacio'®''. La idea de incluir el viaducto en éstas 

en 1 752 puede que fuera iniciativa del arquitecto mayor. Sin embargo, Saqueti nunca antes había dibujado nada 

similar, al menos que sepamos. Por otra parte, no debemos olvidar que el contenido del proyecto se discutió 

previamente a su presentación y que el interlocutor directo fue el ministro Carvajal. La envergadura de la pieza y su 

interés secundario desde la perspectiva del Palacio pueden hacernos considerar la posibilidad de que fuera el 

secretario de Estado el que aconsejara su inclusión. El carácter del ministro ilustrado, conocedor de las inquietudes 

"'' El Discurso solare el Covno de Madrid, la ymportancia de su ereczion y las ventajas que puede produzir con utilidad del Real 
Servicio y del vien Publico, es un texto que redacta el Marqués de Uztáriz para plantear algunas ideas referentes a ios acciones 

que en la capital se podrían emprender para mejorar su situación. Hace primero una deliciosa justificación de la oportunidad riel 
cambio político en Madrid, para continuar con un análisis bastante pormenorizado de la situación de la ciudad. Habla ele la 
ineficacia de sus instituciones, de la falta de ordenanzas que regulen la edificación, de la falta de iluminación nocturna, de la 
suciedad, del deterioro de los caminos, puentes y empedrados y de otros embarazos no menos molestos aunque de menor rango 
(tráfico, cerdos de San Antón, carros inadecuados...). Termina proponiendo algunas actuaciones muy concretas que van desde la 
ejecución del viejo proyecto del canal navegable del Manzanares, a la construcción de un Palacio para el gobernador, pasando 
por la reestructuración de las murallas de la ciudad, la construcción de hospitales o la reordenación de abastos, sisas y vestimen
ta. Del viaducto dice: Otra obra grande debiera emprender el Governador que se ha proyectado mal que alguna vez. Los varrios 
de Sn Francisco son a juicio de los Yntelixentes, los mas sanos, los mas validos de el aire y los mas hermosos; y no obstante son los 
menos apetecidos porque la distancia que ay desde ellos al Palacio que se esta construyendo los haze mirar con zei'm, como 
Arrabal y como Pueblo separado. El modo que tienen Genova y otros Pueblos para venzer estas distancias y azercar calles que en 
cierto modo se desbian, es el hazer unos Puentes con que realmente se atraen y no son estos puentes muy costosos o a lo menos 
no questan tanto como los de los ríos porque en estos se excusa el Pilotaje que suele ser el maior gasto. Un Puente pues desde 
detrás de la Casa del Duque de Uzeda por encima de la Calle de Segovia sobre no causarse excesivo dispendio aunque siempre 
producirla alguno la compra ynevitable de algunas casillas al otro lado con el fin de derribarlas para hazer la Plazuela a su salida, 
seria una obra magnifica que debe al Gob. Eterna Fama y que añadiese a Madrid mucha vecindad porque baria comunicable toda 
¿aquella Poblazion y seguramente serian aquelloslos varrios mas solicitados si se venciese su distancia de este modo. No pareze 
que se puede hamedrentar el pensamiento, si nos acordamos de las obras de Marques de Vadillo, el Ospicio, Puente de Toledo, 
Paseo nuevo y otras muchas que fueron sin duda alguna mas costosas, y no pareze que podemos acobardarnos de nada, que pudo 
ser factible por otro hombre. Hizo el Marques del Vadillo hombre famoso y de talento en la generosidad de sus pensamientos el 
saber que tiallavan abrigo sus ideas en Palacio; con que siendo el nuevo Gobernador de Madrid tan grato a la piedad del Rey 
como lo acredita últimamente esta elezion, no puede creerse que con apoyo tan sagrado pueda presentarse a su notorio espíritu 
Proyecto alguno alguno que por grande le de miedo. El texto lo escribe el marqués el 26 de noviembre de 1 746. Se conserva en 
la Biblioteca Nacional, Manuscritos 7(D49f56. 
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que condujeron al pronto frustrado proceso de renovación de la administración municipal, y el interés que demostrará 

en el seguimiento de las obras exteriores avalan tai posibilidad. En todo caso, nos encontramos ante una pieza que 

se convierte quizá en la más llamativa del conjunto de las obras exteriores y que nos habla de nuevas y renovadas 

intenciones a la hora de encarar la articulación de Palacio y ciudad. 

En el área sur, Saqueti no se olvida tampoco de la relación con la calle Mayor. El sistema de edificios y 

plazas del lado oriental del cuadro, se prolonga hacia allí, concluyendo con la monumental catedral, que sin 

embargo no se aprovecha para resolver la articulación del final de dicha calle. El traslado del teatro al exterior de la 

plaza sur de Palacio, también contribuye a poner en valor y dignificar el entorno inmediato a Palacio, retrasando la 

cercanía del tejido preexistente de la ciudad. 

El proyecto iniciado a construir. 

Los estados de construcción de las obras exteriores de Palacio, como apuntábamos más arriba, presentan 

ciertas incongruencias con el alzado copiado por Ribera. Se refieren a algunas variaciones en la geometría y en el 

trazado de las bajadas al parque ( 2.82 ). La fundamental es la eliminación de la rampa de descenso desde la plaza 

Incógnita tendida hacia el sur. Con ella se reforma la concavidad que el muro de contención de la primera terraza 

presentaba a la llegada de la rampa a la cota inferior y que se repetía simétrica, obediente al eje del pabellón de la 

plaza según el alzado de Ribera. La otra diferencia se refiere a las zonas bajas y extremas del sistema de rampas. All í 

vimos cómo dos escaleras solucionaban el último tramo de bajada al paseo alto. Ahora se sustituyen por un sistema 

de rampas con un tramo recto central y dos transversales a catía lado que permiten que, más arriba, se recobre la 

simetría de la planta de las rampas que se encargan, a norte, de ascender a la terraza a nivel del segundo sótano y, 

al sur, de descender al nuevo picadero. Es de suponer que el mismo esquema se repita en el otro extremo del 

parque. 

Los pabellones centrales de la plaza de Palacio también presentan una leve diferencia en la definición de 

su alineación exterior. Los dibujos de estado de obra anticipan una geometría de planta que reduce las dimensiones 

longitudinales de las respectivas fachadas, manteniendo, sin embargo, su frente hacia el interior de la plaza y su 

ancho total. 

La marcha de las obras exteriores bajo el mandato del ministro Carvajal. 

Después de que Carvajal diese la orden oficial de comienzo de las obras exteriores el 6 de abril de 1752, 

se iniciaron por el muraiion en el Parque que tira a la Tela^^^, es decir, por el costado occidental del cuadro en 

dirección sur, desde la Incógnita hasta la puerta de la Vega. Una zona que parecía la más indicada para empezar: 

prácticamente estaba libre de edificación y era casi toda de propiedad real; los siempre inestables rodaderos 

necesitaban ser asegurados tras las obras del cuadro; y el carácter de zócalo del conjunto de los murallones les 

confería un puesto preferente en la marcha de la obra. 

""junta Gubernativa de 6 de abril de 1752. AGP Obras de Palacio, Leg2783. 
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Del volumen de los trabajos de desmonte previos al inicio de la apertura de las zanjas de cimentación de 

murallones y grutas nos puede dar una idea el número de peones que trabajaron en el los. En mayo de 1 752 ya eran 

2 .234 y la junta de facultativos parecía no tener nunca suficiente^^ consiguiendo que en enero de 1754 fueran 

3.115 los empleados^^. Los desmontes se prolongaron durante bastante tiempo y las zanjas de cimentación no 

pudieron comenzar a abrirse hasta casi un año después del inicio de las obras, en marzo de 1753. 

Pronto se planteó el tema de las contratas a destajo a las que la junta de gobierno era muy propensa por el 

ahorro que suponía para las arcas de la obra. La facultativa era sin embargo bastante renuente, especialmente en 

todo aquello que, según su criterio, afectara a la seguridad y a la calidad de lo ejecutado. Y los desmontes eran 

peligrosos. En noviembre de 1752 los arquitectos se resistían a que salieran a subasta, a pesar de la insistencia de la 

junta de gobierno^^. En enero de 1753 Carvajal preguntaba sí se podría contratar a destajo con la misma gente que 

entonces lo ejecutaba a jornal. La junta de gobierno se mostró rápidamente de acuerdo y la facultativa no tuvo más 

remedio, aún manifestando su disconformidad, que admitir la proposición de los contratistas en marzo de 1 7 5 3 ' ^ . 

Este sistema, sin embargo, tuvo un difícil comienzo, con unos alborotos protagonizados por los peones despedidos 

y recolocados bajo la administración de los contratistas. En mayo. Carvajal se ve obligado a readmitir a los obreros 

temporalmente e intervenir directamente en la solución de sus problemas, que quedarán definitivamente arreglados 

en junio con la adopción de un nuevo sistema mixto de contratación^^'. 

Por otra parte, los temores de los arquitectos sobre la seguridad tuvieron algunas confirmaciones en obra. 

Ya en noviembre de 1 752, la junta facultativa se mostraba preocupada por la situación en que los desmontes 

'"'Tras el inicio de las obras se incorporan 2.000 peones. En mayo los arquitectos pidieron otros 2.000 más, además ele los otros 
700 que ya se habían admitido, volviendo a insistir en junio y en agosto a pesar de las reticencias de la Junta de Goljierno. AGP 
Obras de Palacio, Lê ^ 2783. 

•'••'• AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
<" AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 

''"' La ¡unta de gobierno se mostró partidaria de contratar por vara cúbica extraída y no por carro. La propuesta aprobada fue la 
presentada por Francisco López, Alonso de Campos, luán Valera y compañía. A instancias de la junta facultativa se les rebajó el 

precio un real la vara cijbica que ellos ofertaban a 3,5. 
'" ' El día 26 de mayo Carvajal ordena al contador que realice un informe sobre el tema de los alborotos junto a los dos tenientes 
principales Rodríguez y Hermosilla. Sef^ún sus conclusiones, la causa del descontento de los peones era que desde la contrata se 
había ajustado con ellos por carro transportado. En la obra se les exigió que sacaran la tierra también con lo que con el precio que 
se les pagaba por carro no podían obtener el mismo salario que antes. Por fin se rescinde el contrato con los asentistas y se plantea 

un nuevo sistema para quien quiera adherirse. Además se les subirá el precio por carro y se estipulan el resto de las condiciones 
de trabajo: 
Es menester conjurar la obra y todos los que tienen conexión con ella, exercitando los chismes y cabilaciones. 
Mi resolución 
Que pongan papel en cada sobrestante diciendo los precios a que mando pagar la sea de cada carro, y que se incluía en ello el 
mover tierra y cargar sin emtyargo de lo que antes dije, porque no aya después disputas, si ay o no tierra movida, si tardan en 
cargar u otros tales. 
Que esto lo hagan los peones de la obra que quieran entrar en ello, los quales se unirán en quadrillas y nombraran uno (¡ue lleve 
la voz de la quadriUa y de lista de los nombres. 

Que si todos quisieran aquadrillarse y entrar se hechen suertes de las quadrillas que han de empezar y según por el orden que de 
la suerte y segunda tanda por el mismo orden, si no es que mande preterir alguna quadrilla que exceda a otras en el trabajo y 

postergue a alguna que este mas floxa que las demás. 
Que el numero de hombres de cada quadrilla lo dejo al arbitrio de ellos y el reemplazar o no el que falte o lo deje, como el travajo 
sea correspondiente. 
Que entren y salgan a las horas que quisieren con que sea por la Puerta que se les señale porque no se mezclen otros de los de 
jornal con ellos. 

Que lose reemplazos que se hagan en las quadrillas se hagan de Peones de la obra. 
Que el sobrestante que replique en el suplemento de asistencia en otras horas se de por despedido, y si todos se oponen, lo serán 

todos, y los reemplazare al instante, con oficiales que me están persiguiendo aquí as ese Un. 
Esto resuelvo en vista de la carta de contador de 10 de junio 
Aranjuez 7 7 del mismo 1753 
loseph de Carvajal y Lancaster 
Todo el proceso puede seguirse en AGP Obras de Palacio, Leg 5 Caja 13. Fue comentado por Plaza, Investigaciones.... 
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estaban dejando a los murallones que sostenían la plaza incógnita: de no executarse luego el murallon que ha de ir 

debajo del otro, que se halla hecho en la fachada de Poniente, esta expuesto este a padecer alguna ruina, por 

hallarse desamparado de la tierra que le servia de basa y aseguraba^^. En mayo de 1753 se produjo un corrimiento 

de tierras cerca de la torre del rey^^, algo que se repitió el mes siguiente. Pero fue e l l 7 de julio cuando, según 

Elgueta: Esta mañana a cossa de las 4 (sg" me he informado) ha acaezido un derrubio en la parte que corresponde 

a la linea donde travajan los carros en el Desmonte, y ha cubierto casi enteramente aquella gran zanja que se eslava 

abriendo, y tenia quasi dos estados de profundidad y mas dedos de ancho: no aviendo sido poca fortuna aver 

suzedido a la ora referida: cuia zircunstancia nos ha librado de que ayan suzedido algunas desgrazias^™. 

Había prisa y ésta se manifestaba no sólo en la planificación de los trabajos, sino también en la provisión 

de materiales. El primero y más necesario era el pedernal para rellenar cimentaciones. En junio de 1752 ya se 

interesaba la junta facultativa, mucho antes de que hubiera que disponer de él en el tajo, y al mes siguiente se 

contrataba su aporte"^. Sin embargo, fue llegando con dificultad a la obra y la facultativa se quejó de ello 

repetidamente. La junta de gobierno intentó solucionar el tema, planteando a Carvajal el aumento del precio 

estipulado a lo que el ministro se negó en un primer momento en octubre"^ y luego en enero de 1 753 . Finalmente 

cedió en marzo con la intención de sólo elevar el precio durante el mes de abril, aunque luego habría de admitir 

que se prolongara por más tiempo. En agosto el propio ministro se quejaba: lo del pedernal avergüenza lo poco que 

se ha traído, de limosna se huviera juntado mas^''^. En todo caso la falta de pedernal se convertiría en un problema 

endémico que retrasaría la marcha normal de la obra. En septiembre de 1753 los arquitectos amenazaban con tener 

que despedir a la mitad de los trabajadores si no entraba más pedernal y tuvieron que destinar a la mayoría a 

jaharrados interiores"*. La situación persistía en diciembre y al planificar las obras del año siguiente, se planteaba 

que la mayoría de los obreros tendrían que trabajar en los desmontes y no en el relleno de zanjas como sería 

conveniente"^. 

Ei mismo día que Carvajal se interesaba sobre la posibilidad de sacar a subasta los desmontes, preguntaba 

si se podría hacer lo mismo con las obras de cantería, algo ya ensayado con fortuna en el cuadro. Ambas juntas, esta 

vez de acuerdo, se manifestaban a favor de hacerlo, pero, también de acuerdo, planteaban que en ningún caso 

convendría contratar a destajo la albañilería y la mampostería"®. Sin embargo, la subasta de las obras de cantería 

"*" Informe de la junta facultativa el 8 de noviembre de 1752. AGP Obras de Palacio, Leg 2783 
"'^ Junta de gobierno de 11 de mayo de 1753: 
aviendo reconocido un derribo que ha ocasionado la excavación de desmonte que se esta executando contiguo ya al piso de la 

plazuela inmediato a la linea de la pared del Almazen demolido: teme no suceda el que se continué la ruina en aquella parte, y 
en la que mira al ángulo del Palacio entre el norte y medio dia en la torre que llaman del Rey: por cuyo grave riesgo a la obra de 

aver hecho este reconocímietno se ha dado orden a la Junta facultativa para que prontamente y sin perdida de tiempo alguno de 
las providencias y disposiciones que hallen por convenientes a evitar las ruinas que puedan sobrevenir. AGP Obras de Palacio, Leg 
2783. 
'™ Continúa Elgueta: He llamado al Architecto maior y demás subalternos y sobre el mismo terreno, quedan ordenadas las 
providencias, según su inteligenzia para precavernos en delante de lo que puede sobrevenir en este asumpto. Nota informal del 

Intendente dirigida a Carvajal. AGP Obras de Palacic, Leg 389, Caja 1134. 
'" Se ajusta con Francisco Rodrfguez a 2 reales la saca y 10 la conducción. AGP OP Leg 2783 
'" AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
' " Carvajal a Elgueta el 13 de agosto de 1 752. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
"" No ay mas obra en que emplearlos que la actual de las zanjas del Parque y no se pueden abrir mas por lo escaso del pedernal. 
Junta facultativa de 16 de septiembre de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783 
' " AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 

'•"' Por lo que mira a que no combiene a la bondad y segundad de la obra de los mismos Murallones del Parque que la mamposteria 
y Albañilería seexecute a destajo, sino a Jornal {...). Comunicación de la junta de Gobierno a Carvajal el 16 de febrero de 1753. 
AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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se haría esperar. Antes, el 8 de septiembre de 1 752, Saqueti había remitido la memoria de la obra de la Cruta^". La 

junta de gobierno, con objeto de redactar las condiciones del concurso, le pidió además la correspondiente a los 

murallones para sacarlo todo junto a subasta"^. El arquitecto mayor, a través de la junta facultativa, remitió la nueva 

memoria el 2 de enero de 1753, en la que se incluían tanto las condiciones como los dibujos correspondientes, que 

fueron aprobados por Carvajal el 24 del mismo mes"^. En febrero, la junta facultativa declaraba los precios y 

cuando todo parecía ya dispuesto para la subasta se inició una disputa entre ambas juntas. La de gobierno, a través 

del contador Vicuña, pidió el 8 de abril a los arquitectos que especificaran más las dimensiones del tizón de los 

sillares, que a su juicio no estaban totalmente determinadas. Saqueti respondió airadamente, remitiéndose a la 

memoria ya presentada en septiembre. En ella, siempre según el arquitecto mayor, sólo faltaban las que era imposible 

dar hasta que no se hicieran las correspondientes monteas en obra, que deberían ser resueltas por los aparejadores 

de los asentistas. Eran las basas, fustes, capiteles, entablamento y cornisa de la fachada de la gruta^^. No se contentó 

la junta de gobierno con tales argumentos e insistió en su petición al maestro mayor por tres veces más^^ .̂ Enrocada 

en su postura de considerar el trabajo realizado como suficiente y al no celebrarse la subasta, la junta facultativa 

decide iniciar la labra de la piedra a cuenta de la fábrica con canteros a jornal y construye para ello un taller a los 

pies de la gruta grande. Tan "inapropiado" comportamiento según el reglamento fue duramente contestado por la 

junta de gobierno quien argumentaba que los arquitectos, en lugar de haber dedicado la gente a abrir las zanjas de 

los muros de los pies de la Incógnita, podría haberla empleado en los desmontes en la línea del sur. Así no habría 

tanta urgencia en comenzar con la cantería. Algo que, por otra parte, no podía hacerse hasta celebrar la subasta 

que, a su vez, estaba bloqueada por la actitud de los arquitectos^'^. Carvajal, tomando partido por la junta de 

gobierno, ordenó en consecuencia que se detuviese la labra a jornal, dando además un severo ultimátum a los 

arquitectos: Dígase a la junta Facultativa que me desagrada infinito su resistencia en dar las razones que pide el 

Contador Fiscal (...) Quedando ¡as den en Quatro días contando desde el siguiente de el que se les haga saber esta 

orden, en que no admitirse excusa. Después se habría de celebrar la subasta sin dilación''^. Los arquitectos se 

daban por enterados de tan tajante orden el 19 de mayo y la subasta se celebró por fin el 30 de junio''^. 

Si en la salida a contrata de los desmontes y en el desarrollo de los prolegómenos de la subasta de las obras 

de cantería hubo conflicto entre la junta de gobierno y la facultativa, en la provisión del ladrillo los roces no fueron 

menores. Los arquitectos pedían nada más empezar las obras 4 millones de unidades de marca italiana, el de la 

•"' AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 787. 
'"" La nueva memoria la pide la junta de gobierno e l ! 8 de noviembre de 1752. ACP Obras de Palacio, Leg 2783. 
''•' Las condiciones dejaban fuera tan sólo los remates superiores de los murallones, balaustradas y petos. 
""' ACP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 787. 
"" Lo hará en sendos escritos de 1 6 y 30 de abril y 8 de mayo. ACP Obras de Palacio, Leg 2783. 
''"'' Según la junta de gobierno el retraso en celebrar la subasta es sólo achacable a los arquitectos ya que les corresponde a ellos 
el precaver los riesgos que se teman con la buena dirección de sus traba/os que pudieran practicar, poniendo toda la gente en la 
extensión que permite el desmonte hasta la linea de la Armería y no averia puesto a quitar y desmontar la tierra que sostenía los 
murallones ni procedido a habrir la zanja, en este mismo paraje hasta que hubiese hecho la sub-hastacion y ajuste; pues en esto 
no ha ávido la menor demora; respecto de que en 21 de abril del año pasado mando SE que formasen los facultativos las 
condiciones. Las embiaron en 2 de enero del año pasado; y el 8 de febrero dieron los precios sin declarar las dimensiones de las 
piedras sobre que se les ha estado instando hasta ahora, qué responden no poderlas dar. Junta extraordinaria de 18 de abril de 
1753. ACP Obras de Palacio, Leg 2783. 
"" Carvajal a la junta de gobierno el 11 de mayo de 1 753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
'"•' Carvajal aprobó la postura de Pedro Cuaita y Miguel Betelu para hacerse cargo de las obras de cantería de murallones. portada 
y gruta. Sin embargo no fueron estos asentistas los que se encargaron finalmente de la obra. Tras la aprobación del pliego se 
celebró una nueva subasta el 8 de julio en la que un tal Montesomo hizo una puja menor y se llevó la contrata. Más larde Cuaita 
y Betelu hicieron una baja mayor lo que les permitió conseguirla de nuevo a lo que Montesomo respondió con otra aún mayor y 
es el que finalmente se hizo con la obra el 16 del mismo mes. AGP Obras de Palacio, Leg 5 Caja 13. 
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mejor calidad y reiteraban su petición en abril de 1 7 5 3 ^ ^ . A la junta de gobierno le perecía excesivo el número. 

Había acopiados 1 .200 .000 y pensaba que con que se recibiera otro mil lón y medio sería suficiente. Afirmaba 

además en una comunicación a Carvajal que se deberían usar los tejares de San Bernardino para fabricar el mayor 

número posible de ladrillos. Eran más baratos y en su opinión de buena calidad^*®. El ministro se conformó con la 

junta de gobierno pero indicando, entre otras consideraciones, que se cuidara especialmente la elección de los 

fabricantes^®'̂ . La junta de gobierno propondría más tarde que se hicieran a destajo, pero esta vez la respuesta de 

Carvajal fue contraria: los destajos se buscan para brevedad y haorro pero para perfección nadie los a buscado, 

hágase como previne en 21 deabriP^. Sin embargo, debió de cambiar de opinión el ministro porque el 2 4 de mayo 

aprobaba la obligación de Pedro de la Juana y Domingo Betini para hacerse cargo de la fabricación en los tejares 

después de un precavido informe favorable de la junta de facultativos. En él, ios arquitectos no ponían objeción a 

los contratistas, pero se reservaban la opción de no recibir en el tajo ios ladrillos si su calidad era considerada 

insuficiente. Comenzada la fabricación surge un primer enfrentamiento de criterio al respecto entre ambas juntas. 

En los tejares hay acopiados gran cantidad de los sobrantes de la obra del cuadro y ios arquitectos no quieren 

recibirlos para los murallones, argumentando que no sirven para obras dé fortaleza. La junta de gobierno, no 

obstante, siempre buscando el posible ahorro, piensa que se podrán utilizar para obras de menor consideración^^. 

Al final Carvajal ordenó que los ladrillos acopiados se vendieran. 

Las reticencias de los arquitectos a emplear el ladrillo fabricado en San Bernardino no terminaron aquí. 

Sin duda su calidad era muy inferior al de la ribera y cuando los asentistas remitieron en agosto el primer envío de 

unidades a la obra, los facultativos se negaron a recibirla. Pidieron además al ministro que se dejaran de fabricar''^. 

Como era de esperar, la junta de gobierno no fue de la misma opinión y con un largo y pormenorizado alegato a 

favor de las bondades del económico ladrillo, insistieron para que fuese empleado en la obra^®^. Se inició así otro 

'"^ Concretamente el día 3. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
""' Los ladrillos de la Rivera costaban a 7 maravedíes la pieza mientras que los de San Bernardino se pagaban a 4 y medio. Además, 
según la junta de gobierno, el ladrillo de San Berbardino se une y froga con la cal por el grano de Arena y Poros que tiene, mejor 
que el de la Rivera pues por lo mismo que se supone mas solido no se deja penetrar de la humedad y hacerse un cuerpo con la cal 
como el otro, circunstancia que hace tan permanente los edificios grandes y antiguos que ai en Madrid de templos y casas 
construidas con ladrillo hecho en los tejares de sus cercanias {...). 13 de abril de 1752. AGP Obras de Palacio, Leg 263, Caja 729. 
'"" Puede solicitarse que sea la provisión de ladrillo ¡a mejor que se pueda dando para esso providencias para que la leña abunde; 
y cuidese como punto muy principal de buscar fabricantes de ladrillo los mejores de mas confianza para el campo de S" Bernardino 
y que un Arcf subalterno o un tlf de ellos pase de P° en C" a reconocer la mezcla de ¡a tierra el método de horno y toda s las 
operaciones para que a''' ladrillo salga con toda la períeccion que admite su aspecto. Carvajal a la ¡unta de gobierno el 21 de abril 
de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 263, Caja 729. 
">" Carvajal a la junta de gobierno el 22 de abril de 1 753. AGP Obras de Palacio, Leg 263, Caja 729. 
'"" En concreto para tabicar los numerosos huecos de las plantas segunda y tercera del cuadro que por entonces había que cerrar. 

Junta de gobierno de 20 de junio de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 263, Caja 729. 
" " Para que su postura no pudiera ser descalificada dicen que dada la calidad del ladril lo, la misma que cuando se fabricaba de 
cuenta del rey, solo permite que sea n utilizados en obras menores y para ello, con los ladrillos que hay acopiados hay de sobra 
si es que no se han vendido aún. Junta facultativa de 4 de agosto de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 263, Caja 729. 
' " El 6 de agosto la junta de gobierno remite al ministro un escrito en ei que plantea que la fabricación del .ladrillo de San 
Bernardino debe continuar. Los argumentos a favor son de dos tipos, unos relativos a la experiencia constructiva del cuadro y 
otros que se refieren a la propia naturaleza del material. Entre los primeros, la junta plantea que el ladrillo de San Bernardino se 
ha usado en la obra desde 1742. Además, en su momento lo aprobaron el maestro mayor, Bonavía y Francisco Ruiz. Con él se 
construyeron todas las paredes traviesas de Palacio, se util izó en los trasdosados de las fachadas principales y en las enjutas de 
bóvedas. Sólo en bóvedas, arcos y medios puntos de puertas y ventanas se usó el de la rivera. En cuanto a las bondades del 
material no son pocas: Fragua mejor con la cal y su resistencia está demostrada por ejemplos antiguos de su uso, el Alcázar, que 
costo mucho demoler, y multitud de templos y palacios de Madrid, este tipo de ladrillo está avalado además por la autoridad de 
algunos profesionales de prestigio como José de Arredondo o el fontanero Domingo García que no quiso otro para el viaje de 
Amaniel. La junta cree además que sin duda la calidad del ladrillo mejorará en los próximos envíos de los contratistas ya que la 
tierra que se usará tendrá tiempo de estar mejor preparada que la que ahora se ha tenido que emplear. Incluso se podrá mezclar, 
como ya hizo el antiguo ladrillero Domingo Baneta, con tierra del soto de Migas Calientes. Concluye el informe la junta afirman
do que aunque se fabrican de 6 a 8 millones de piezas, se podrán gastar porque hay mucha obra por delante en las cercas que se 
habrán de hazer en el Parque, Alcantarillas que faltan, un nuevo coliseo, convento de San CU y en otras mil cosas. Junta de 

gobierno de 6 de agosto de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 263, Caja 729. 
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conflicto de competencias entre las dos juntas, una preocupada por la calidad del material y otra por su precio, que 

desembocó en la intervención directa de Carvajal. El ministro ordenó primero que se comunicara a los asentistas 

que se mejorara la calidad onoselespagaría'^^, y para zanjar definitivamente la cuestión pidió que se le presentaran 

muestras de los dos tipos de ladrillo para poder decidir en consecuencia^*'. Al final, tras el examen de las piezas, 

decidió con la junta de gobierno, que se recibieran los fabricados en San Bernardino y que se continuara con el 
I 

asiento en vigor^^. Entretanto la junta de gobierno había concertado la fabricación y transporte de ladrillo de la 

ribera con Juan Cavallero"^. 

Los roces entre las dos juntas fueron inevitables dadas las disposiciones del reglamento de obra. La de 

gobierno hizo explícitas a Carvajal sus quejas contra la facultativa en agosto de 1 753 pidiéndole que dejara claro a 

ésta cuál era el orden jerárquico estricto entre ambas. Sus críticas se centraban sobre todo en las iniciativas que por 

su cuenta habían tomado los arquitectos, como construir el taller de canteros, demoler obra recientemente ejecutada 

o disponer (esto por Ventura Rodríguez) reparos en la casa de escultura, siempre sin proponer antes a la de gobierno 

sus intenciones y esperar a su preceptiva autorización''^. Ante la falta de respuesta del ministro, la junta de gobierno 

vuelve a insistir en octubre haciendo hincapié sobre todo en lo que consideraba más grave, la actitud de 

" insubord inac ión" de Ventura Rodríguez^^'. Carvajal , aunque, respetuoso con el reglamento se inclinaba 

habitualmente por el criterio de la junta de gobierno, respondió esta vez, cansado: Me disgustó notablemente el 

largo discurso para sacar culpado a el thente deArchitecto maior Dn Bentura Rodríguez, y no veo la prueva; antes 

a el contrario poca sinceridad en la copia, que se me buelbe a enviar copiando a lo ultimo el papel que fue el 

primero'^. 

La obra, discusiones aparte, fue avanzando con paso firme, pero, para desesperación del ministro, más 

lentamente de lo que él hubiera deseado. Fueron constantes sus requerimientos para que se agilizaran los trabajos. 

En febrero de 1753 se quejaba a la junta de gobierno de la actitud de la facultativa: Los facultativos no proponen 

trabajo de adelantamiento de la obra, y solo hablan de lineamientos o complementos de lo hecho, y esso lo tengo 

''•'' Orden Carvajal de 29 de agosto de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
'''•' Para examen del ladrillo fabricado en los tejares de S" Bernardino pr los actuales Asentistas con lo antiguo y otro de los que 
dieron dicbíos Asentistas p' prueba y cotejo que SE quiere que se execute en su presencia y havitacion por inteligentes que 
destinara, ha nombrado la ¡unta al the"' O" Joseph de Hermosilla, al Arquitecto D" Jph Ruiz y al recividor de materiales D" Pedro 
Ryero p' que pasen unidos a los tejares y sin elección tomen tres ladrillos antiguos, otros tres de los fabricados p' los asentistas y 
uno de los que dieron a prueba y desde alíi los lleven a SE como lo manda. Orden de 13 de septiembre de 1 753. 
'"•' Hago saber a la Junta que he hecho examinar el ladrillo de S" Bernardino hecho por los actuales asentistas por prácticos y de 
toda confianza, y en vista de los Ynformes confirmo que se recivan y gasten y se continúen a fabricar seg" el asiento y que con 
proporción a lo fabricado se les de dinero para su preparación. 8" Retiro 6 octubre de 7753. AGP Obras de Palacio, Leg 263, Caja 

729. 
'-'' Lo hizo por 8 maravedíes la pieza, uno más que durante la obra de cuadro. Carvajal lo aprueba eM 6 de agosto. AGP Obras de 

Palacio, Leg 2783. 
i'.'c. Puesto que no es el primer caso en que Rodríguez ha procedido por si, pues tenemos el de señalar jornales y dar orden a los 
Veedores para su abono, quando los thenientes solo deven informar de ello a esta Junta; el de que también mando poner cercos, 
contraventanas en el quarto 3" siendo superfluo (...) Y que asi mismo por la junta Facultativa se establecía en el Parque el Taller de 
Canteros (...): tiene la junta por preciso que VE en los términos mas serios y precisos a su cumplimiento se sirva prevenir a los 
Facultativos,, que por ningún motivo han devido proceder a lo referido, para que se abstengan en adelante y mandarles que pasen 
a esta junta las proposiciones de todos los dias que se halan de hazer (...) Enterada la junta de haverse desecho una porción, y 
bastante, ele la fabrica nueva de unos Ramales de Paredes qué ay entre el Murallon antiguo de Poniente y el que ahora se hace 
nuevamente para las obras del Parque que viene a ser en medio de la Fachada de Palacio por aquella parte y en la derecha de la 
Plancha que sirve de bajada y empieza cerca del ángulo y torre que mira también a medio dia (...) la jtjnta propone que se 
resuelva que se observe una orden anterior a los nuevos reglamentos prohibiendo a los arquitectos el derribo de nada de lo 
construido sin autorización previa. Comunicación de la junta de gobierno a Carvajal el 18 de septiembre de 1753. AGP Obras de 

Palacio, Leg 2783. 
'••'" Comunicación de la junta de gobierno a Carvajal el 8 de octubre de 1 753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 

''"' Carvajal a la junta de gobierno el 8 de octubre de 1 753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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mui presente y lo iré mandando a su tiempo, pero el Architecto mayor tenga entregados los diseños de todó'^. En 

agosto insiste: Digo con dolor a la junta que mi cuidado y desvelos por essa obra entre otras de mucha entidad, le 

veo poco ayudado: Frecuento lo que puedo visitar a la obra y siempre saco algún disgusto de elIcP". La lentitud de 

los trabajos que tanto defraudaba al ministro era en realidad consecuencia inevitable del volumen de tierras que se 

estaban moviendo. 

José de Carvajal y Lancaster, óleo de Andrés de la 
Calieja, 1754, MRABASF 

Los trabajos de desmonte y apertura y relleno de zanjas de cimentación de los murallones no permitieron 

iniciar las labores de cantería hasta finales de 1753. En agosto, a instancias de la junta facultativa, Elgueta comunicaba 

a los asentistas de cantería que para precaver los riesgos que puede motivar a aquel terreno sobrevenidas las lluvias, 

si no se halla amparado, y sostenido en parte, con la misma fabrica, ordeno a Vnf que sin la menor dilazion, 

empiezen a traer, labrar y sentar, piedra en las referidas obras del Parque, por ¡a memoria de ¡as un mil y setecientas 

piedras dada por el Arqto rrf para este firP'^. 

Además de las obras de los murallones, sería necesario en algún momento proseguir con los desmontes 

que, como vimos, se habían iniciado en el plano del fíarquey que, ahora, se encontraban detenidos. Los movimientos 

de tierra en la ladera habían afectado a buena parte de la superficie del futuro jardín, alterando su topografía sin 

tener en consideración su final configuración. Pero para coordinar ambos trabajos, los de murallones por un lado y 

los del parque por otro, era necesario saber cuál sería la imagen fina! de los jardines y eso era algo aún no decidido, 

al menos oficialmente. De ello se hace eco la junta de gobierno en agosto de 1753 cuando traslada a Carvajal lo 

propuesto por la junta de facultativos: Por lo que mira a que igualmente combiene que SE determine la execucion 

de fundamentos de los estanques que están proyectados en el Diseño del Plan general presentado con fecha de 12 

de marzo de 1752 y sobre que va caminando la Dirección de todas las obras del Parque porque antes de estender 

el terreno, que se ha sacado de los desmontes, queden fundamentados los estanques pues del mismo modo sera 

luego mas costosa su execucion (...). La Junta de Gobierno es del propio Dictamen. Sobre esse asunto recuerda a SE 

" " Carvajal a la junta de gobierno el 15 de febrero de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
"" Carvajal a la junta de gobierno el 5 de agosto de 1 753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
"" Elgueta a Miguel dejereguy y compañía el 14 de agosto de 1753. AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja786. Tuvo que ¡nsistirles 
el día 22 del mismo mes. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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las diferentes Plantas y Dibujos de Jardines que le han sido presentados por los Maestros Jardineros de la mayor 

habilidad que se conoce; para que SM apruebe el que sea más de su agrado y arreglado a el precisamente se vaya 

disponiendo el terreno del Parque por los arquitectos, de modo que no aya que innovar después en cossa alguna por 

que seria muy gravoso; lo que se encargue a los Facultativos para su puntual cumplimiento'"^. ¿Se refiere Elgueta y 

sus compañeros de junta a los dibujos de Boutelou y de L'lsle o a algún otro nuevo? Sabemos que ni los límites con 

que se contaba para la extensión del parque en ellos o la definición de las bajadas eran compatibles con el proyecto 

en vigor y que, por lo tanto, no eran directamente ejecutables. Sin embargo, no nos ha llegado ningún otro proyecto 

de jardines fechable entre éstos y 1753, y tampoco he podido localizar ninguna referencia documental expresa a un 

posible nuevo proyecto al respecto que hoy pudiera estar ilocalizado. Sea como fuere, Carvajal contestaba en 

octubre; Veré de Jardines par deliberar de estanques'"^. No parece que el ministro se diese mucha prisa en aprobar 

algún proyecto porque Elgueta insistiría en el tema en febrero del año siguiente, planteando la conveniencia de 

comenzar con el movimiento de la tierra que se ha hechado en el Parque que tiene por partes mas de 15 pies de 

altura de su piso antiguo; a fin de dexarle preparado para las figuras de los jardines y otras cossas precissas en aquel 

terren(f°^. En esta ocasión, sin embargo, los arquitectos preferían demorar las obras en aquella zona porque se 

necesitaba terreno para el acopio de materiales y para manejarse con comodidad en un tajo de tan grandes 

dimensiones. Por otra parte, argumentaban que el movimiento de tierras precisaba de la existencia de un proyecto 

por el que guiarse y que además se halla sembrado el Parque y antes de estender la tierra es nezesario hazer los 

cimientos en el firme para fuentes y estanques, detalles inherentes al proyecto pendiente de aprobación^"^. En los 

siguientes años nada se hizo y salvo las eventuales siembras estacionales de forraje con destino a las caballerizas, 

el conjunto del parque debía de presentar una imagen áspera, desoladora y destartalada, como correspondía a su 

nueva función como espacio de servicio de la obra. 

Más allá del parque, hacia el sur, en la proximidad de la puerta de la Vega, se encontraba asomado a la 

ladera el promontorio conocido como altillo de Losa. Allí existían unas construcciones arrimadas a la muralla, 

algunas pertenecientes a Palacio y otras al conde de Val de el Águila. Desde el inicio de las obras, en esa zona se 

picaba también a los caballos del rey, al estar el viejo Picadero ocupado por talleres. Nada más empezar las obras 

exteriores, la junta facultativa planteó que era necesario incorporar todo ese terreno al parque para poder llevar 

adelante lo proyectado. Para ello habría que expropiar y derribar las casillas que no fueran de propiedad real. Era la 

primera actuación desde 1737 que necesitara de un procedimiento legal por ocuparterreno ajeno; y como muestra 

se pudo comprobar la raientización que este tipo de cuestiones ocasionaría en la marcha de la obra cuando ésta se 

desarrollara intramuros de la ciudad. Hasta 1754 no se concluyó el asunto^"^. Antes incluso del derribo de las 

''"'' Junta de gobierno de 26 de agosto de 1 753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
'̂ °' Resolución de Carvajal de 6 de octubre de 1 753. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
'"'' junta de gobierno de 14 de febrero de 1754. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
''"'' Entre las raEones de la Junta de facultativos estaba la construcción de la cerca con el juego de Mallo, algo a lo que Carvajal 
respondió: Se habla de Mallo en el ¡ardin y no le ha de aver, junta de facultativos de 26 de febrero de 1754 y resolución ele 
Carvajal de 4 de marzo. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
'"'• Tras varias peticiones tanto de la junta de facultativos como de la de gobierno (el 22 de abril y el 21 de diciembre de 1752), 
Carvajal ordena que se demuelan las casas que pertenecen a Palacio y que las demás se tasen judicialmente. Saqueti tasa las 
propiedades del conde de Valde el Águila y e l l 6 de julio de 1 753 se remite el informe al secretario de Estado. Quien ordena que 
se paguen y se derriben de inmediato. Hubo ciertos problemas con los inquilinos de Lis casas de propiedad real, cuyas escrituras 
se perdieron en el incendio del Alcázar. Tras un largo contencioso, el 25 de marzo de 1754, Carvajal aceptará indemnizarlos, 
aunque no hayan podido demostrar sus derechos para edificar sobre terreno real documentnimente. Esto se hará, según el minis
tro, por equidad Y no por derecho. AGP Obras de Palacio, Leg 2783, Leg 5, Caja 31. 

417 



casas, los facultativos pretendían rehacer la geometría de las tapias del parque para incorporar todo el terreno al 

área de influencia de la obra. Rara ello era necesario hacer una nueva tapia que sustituyera a la antigua, por otra 

parte, ya muy deteriorada^^. Rara no afectar al picadero en uso, se les pidió una planta, que remite Saqueti el 6 de 

febrero de 1754, la AGP 900. En ella se dibuja la antigua tapia, la nueva, y lo que se hurta y queda para picadero™. 

Tras la aprobación pertinente, se iniciaron las obras, pero se tuvieron que detener rápidamente debido a lo inestable 

del terreno. En consecuencia. Los arquitectos pidieron que se les permitiera hacer una nueva tapia más al sur, desde 

la puerta de la Vega hasta el camino nuevo que va a la puerta del Barracón. Como picadero se debería entonces 

utilizar la Tela, igual que se había hecho otras veces. Su propuesta, sin embargo, no fue por el momento tenida en 

consideración^"®. 

De las labores de estos años disponemos de un magnífico documento que bien puede resumirlas. El 

cuadro de Joli que nos sirvió en el capítulo anterior para conocer tantos detalles del entorno de lo que fue Alcázar, 

hay que datarlo poco t iempo después de 1 7 5 2 , cuando se habían emprendido ya los desmontes de la ladera de 

Palacio. El cuadro se levanta imponente mostrando su nítida rotundidad geométrica. Los murallones de ladrillo de 

la plaza Incógnita están desamparados, sin más compañía por el momento que la de unos terraplenes peligrosamente 

próximos y poblados de una miríada de trabajadores que pacientemente van modelando con la fuerza de sus 

brazos un terreno que está dejando de ser natural. Por fin se emprendía con vigor la difícil tarea de domesticar los 

escarpes que justificaron, novecientos años antes, la ubicación exacta de la antigua fortaleza ahora metamorfoseada 

en el sólido Palacio Nuevo. 

-ÜJ.*. a ¿ - O*»:'^/^.. 

m 

m 
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AGP 900 

' " ' El 28 de jul io de 1 753 la junta facultativa hace la petición oficial y el 6 de agosto informa la de gobierno sobre el tema; no halla 
la Junta inconveniente en que se execute, pues servirá para reservar los materiales de las mismas casillas y los de Palacio: si es que 
executada dicha cerca, dan principio a la demolición; en cuyo intermedio, desocuparan las casillas, los que aun viven en ellas, 
pues están requeridos judicialmente lo executen en el termino de ocho días 
'°° La junta de gobierno de 6 de febrero de 1754 plantea a Carvajal: No conformándose SE en que se impida el usso de Picadero 
del Altillo de Losa, por considerarlo mu i esencial: expone la ¡unta t^ SE no ser todo el Picadero el que se va a incluir en el Pal" 
como SE parece estar convenzido: porque solo es el Sitio de 25.200 pies perteneciente a las cassas que se han tomado del Conde 
de Valde Águila, cuio terreno también le han llamado los facultativos Picadero, por aver servido de tal en estos últimos años y sin 

mezcla de Picadero antiguo que queda absolutamente Ubre y desembarazado, como reconocerá SE por el Diseño que acompania 
de todo aquel sitio, hecho por el Arq"' Maior: Y también la linea de tapias de 160 pies que resta seguir desde la letra A en que 
terminan las que ya están hechas, hasta la letra B que indica ir a encontrar contra cassa de los Pajes para dejar incluido el 
expresado sitio en Palacio: cuia diligencia sea bien que SE la comunique, si gusta al Cavallerizo maior para que probidencie no se 
bierta el estiércol de las Cavallerizas por la parte que ahora se arrojan a este sitio, pues queda incluido en la obra para que ha sido 
comprado. EM O de febrero. Carvajal se muestra de acuerdo en todo. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
^""La petición la hacen los arquitectos el 14 de febrero de 1 754. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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ANTONIOJOLKcol. par.) 

Las obras hasta 1757. 

La muerte de Carvajal en 1 754 parece marcar una nueva etapa en las obras de Palacio. Si bien las rampas, 

murallones y grutas prosiguieron con su ritmo normal, las opiniones del nuevo equipo dirigente que, como no 

podía ser menos diferían de las del antiguo ministro de Estado, fueron pronto dejándose notar. Por otra parte, la 

Inestable posición del arquitecto mayor, como sabemos muy acotada y controlada por el reglamento de 1752, no 

va a mejorar, antes al contrario. El deterioro progresivo de su figura y la emergencia de otros personajes más 

apreciados en la Corte caracterizarán los años que median entre 1 754 y la convocatoria del concurso de 1 757. La 

desaparición del ministro de Estado supuso, además, un cambio administrativo que se mostraría perdurable. A 

partir de ese momento será el secretario de Hacienda el que se encargue del control último de la obra y del traslado 

de las decisiones reales a los agentes de la misma. Primero fue el marqués de la Ensenada, durante los escasos y 

enredados meses que pudo mantenerse en el poder sin el apoyo del antiguo ministro de Estado. Su sonada caída el 

20 de jul io de 1754 se produjo después de que Ricardo Wall fuera nombrado sucesor de Carvajal y que éste 

consiguiera derribarle en una conspiración urdida en colaboración con el embajador inglés Keene, el duque de 

Huesear, y el conde deValdeparaíso (mayordomo y caballerizo de la reina respectivamente). Será a este último al 

que, en su calidad de nuevo secretario de Hacienda, le encontremos hasta la llegada de Carlos 111 dirigiendo las 

riendas de las obras exteriores de Palacio. 

La llegada de Valdeparaíso supuso la práctica congelación de la validez del proyecto promovido por 

Carvajal en 1752 aunque sin que oficialmente fuera reemplazado por otro. En marzo de 1 755 informaba a Saqueti 

de que, por el momento, no condesciende SM en que se executen otras obras, que las que corresponden a la 

formación de las bajadas del Parque, en las quales se esta trabajando y Paralelas de la Plazuela^^". Es decir, se 

-""Valdeparaíso a Saqueti el 19 de marzo del 755. AGP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 9. 
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continuarán tal como están proyectadas las rampas y muros de contención, incluidas las mangas de la plaza de 

fólacio, pero por ahora, nada más. No era necesario por tanto, a juicio de Valdeparaíso, un equipo de facultativos 

tan numeroso como el que hasta entonces se hacía cargo de la obra, más cuando el grueso del cuadro estaba 

concluido. Así se lo comunica al arquitecto mayor con la orden de reducir el número de arquitectos y tenientes. La 

difícil elección de quién permanecería contratado y quién no se la deja el ministro a Saqueti. Éste intenta minimizar 

el impacto de la orden argumentando que hacen falta como mínimo dos arquitectos subalternos y tres tenientes de 

éstos (antes eran cuatro en ambos empleos). El criterio de permanencia será el de antigüedad (ya que, según el 

arquitecto mayor, todos han probado de sobra su competencia). Así, como arquitectos subalternos deberían 

permanecer José Lezzen y Juan Tami, pero como el primero esía enfermo y bastante achacoso, con necesidad de 

restituirse a su pais, será Andrés Rusca el que ocupe su puesto. Como tenientes permanecerán Baltasar Canestro, 

Santiago Marqui y Alfonso Martín. Y por ¡o que toca a tenientes principales mios, que oy son dos, podra quedar uno, 

el mas antiguo (Ventura Rodríguez); y este deberá ser para lo correspondiente a la disposición de los trabajos por mi 

proiectados, y dispuestos con agregación a el dibujo con diaria asistencia a uno y otro para que yo pueda tener 

algún alivio en mis continuas tareas"'^. Una obviedad ésta que parece reflejar algún recelo del arquitecto mayor 

hacia su segundo, ya bastante ocupado fuera de Palacio por ios encargos que iba recibiendo ajenos a su teórica 

labor oficial y cotidiana. Sale pues Hermosilla de la obra. También necesitó Eigueta ser confirmado como Intendente, 

algo que se le comunicó en octubre de 1754 pero que se oficializó en una real orden de un año después^^ .̂ 

Acotadas las obras a realizar y confirmado el equipo que las debería dirigir, la marcha de los trabajos 

prosiguió por lo demás como hasta entonces. De su progreso tenemos constancia gráfica detallada. Aunque antes 

se realizaban puntualmente cada mes, la primera representación referente al estado de construcción de las obras 

exteriores que se conserva corresponde ya a esta nueva etapa. Al igual que sucedía con los dibujos que se realizaron 

para llevar el control de la marcha de las obras del cuadro, en el caso de las obras exteriores se incluía un texto 

explicativo. En él se traducían los tramados con que se diferenciaban los distintos estados constructivos y se 

cuantificaba en pies cúbicos lo realizado durante el mes y el total hasta la fecha de referencia, matizando lo que 

eran obras exteriores y lo que correspondía al cuadro. Además, sobre el tramado de los muros o zanjas se indicaban 

mediante números la altura en pies a la que llegaba su fábrica. Todos los dibujos que se conservan van firmados por 

el arquitecto mayor. El primero al que antes hacíamos referencia está fechado el 31 de diciembre de 1754^^^ y nos 

muestra lo poco que pudo ver realizado el ministro Carvajal antes de morir. Las zanjas de cimentación se estaban 

rellenando hacia el sur hasta algo más allá del estanque oval, pero por encima de la cota del terreno sólo aparecían 

' " Saqueti a Valdeparaíso el 23 de marzo de 1 755. AGP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 9. 
'̂̂  Confirmación en 5 de octubre de 1754 (AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 13) y Real Orden de 18 de noviembre de 1755 (AGP 

Obras de Palacio, Leg 277, Caja 776). 
^" Es el AGP 970. Como ejemplo de la minuciosidad con que se cuantificaba el volumen de lo construido en el texto alusivo 
incluido en los dibujos, podemos echar un vistazo a lo que el arquitecto mayor nos cuenta en éste: 
Estado de las Obras estertores del nuevo Real Palacio, que según la distribución de el margen se executan en el Parque para 
sostener los terrenos altos, formar la Cruta al pie del terrado de Poniente, y facultar los descensos á los Jardines, y al Campo, cuya 
actual altura se expressa con los números puestos en sus lineas: previniendo que ¡a obra, que excede la superficie terrea se 
demuestra con la tinta encarnada mas subida, con la mas clara los cimientos, que se construien, con la aguada negra las Bóvedas 
hechas, y con la letra E. Las porciones de pared, que ya se hallan en su total elevación para cargar en ellas la Balaustrada. La 
Fabrica de Mamposteria, Albañileria, y Cantería executada en los dias útiles desde primero de Noviembre asta oy 31 de Diciem
bre, ambos de 1754 según la medida, que diariamente se hizo, asciende en murallones a 46008. pies cúbicos, que ¡unto con 
2.547190. délas obras anteriores de esta clase, y Alcantarillas hacen 2.593198. y este resumen añadido a 14.132063. existentes 
en el casco de Palacio, y terraza esterior al norte, en que se comprehenden 824. Pies de Cantería, cf. Por la misma medida 
resultan sentados en el referido tiempo, y e mesillas del Quarto segundo suma el todo de la Obra 16.725261. 
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ACP 970, (estado de obras exteriores 31-12-1754) 

algunos de los mural Iones bajos en el área inmediata al cuadro y el arranque de la fachada de la gruta grande. 

Terminados hasta la cota de coronación a falta de la balaustrada, sólo estaban tres de los cuatro muros que soportaban 

los primeros tramos de las rampas. 

Durante 1755 y 1756 se prosigue según el plan previsto con ¡os Murallones principiados en el Parque, 

para las vajadas del Coche de SM procurando adelantar lo que se pudiere de la Paralela que corresponde a aquella 

parte de Poniente que ha de formar la linea de la Plazuela; porque todo esto urge para acompañar y sostener los 

murallones y demás fabrica antigua^^". 

Al llegar 1757 la obra está rozando las tapias meridionales del parque mientras que sólo queda alguna 

Ifnea de cimentación por empezar, en concreto los tramos interiores de la manga occidental de la plaza de felacio. 

Se han cerrado las bóvedas bajo los tramos inferiores de las rampas y terraplenado algunos de los espacios intermedios 

a los murallones que no alojan estancias interiores. Se trabaja, además, en las dos zonas más complicadas del 

conjunto, la gruta grande y las bajadas cubiertas. En ese momento el número de obreros es muy inferior al de los 

primeros años de las obras exteriores, son 800 peones y 112 oficiales, de los cuales 100 trabajan en el parque y 12 

•"•* Informe de los arquitectos sobre el Plan de obra de la temporada de verano de 1755 (ACP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 9). 
5 de mayo de 1755. 
'̂•' ACP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1322. 
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AGP 1010, (estado de obras exteriores 31-12-17SS) AGP 1012, {estado de obras exteriores 31 -10-1756) 

En la junta para planificar los trabajos correspondientes a 1757 se plantea ya traspasar los límites del 

parque hacia el sur, comenzando con ios desmontes mas alia de la Armería y fabrícar la obra que corresponda de 

albañileria, mamposteria y canterí^^^. Algo que se ve además aconsejado por ia necesidad de tierra para rellenar 

los huecos que aún quedan entre murallones para macizar las correspondientes rampas y plataformas. Rara ello, 

Elgueta plantea la posibilidad de comenzar con el desmonte del altil lo de Losa, sacándolo a contrata^^''. La junta 

facultativa redactó el pliego correspondiente para la subasta y celebrada ésta, los trabajos más allá de las tapias del 

parque comenzaron en junio^^®. 

Mientras se desmontaba el altillo y se iban rellenando los huecos entre las cimentaciones de ios murallones, 

se proseguía con las labores de cantería, aunque más despacio de lo que se pretendía. La junta facultativa, después 

de haber elevado varias veces sus quejas hacia los contratistas, que no aportaban la piedra necesaria, admite en 

mayo que no podrán cumplir la orden real de terminar con las grutas durante ese año^^^. También plantean ese 

'"> Junta de arquitectos de 28 de febrero de 1757. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1322. 
^" Siendo preciso terraplenar varios huecos que quedan entre los murallones de las vajadas al Parque p" poder seguir su fabrica y 
connviniendo que la tierra que se necesite y se tome del Altillo de Losa que sy que desmontar según los proiectos exteriores me 
parece que VS me permita liazer ajuste de dichos travajos, de terraplén y desmonte porque sin duda lograra el Rey de ese modo, 
las ventajas que no se tienen por administración. Elgueta a Valdeparaíso e l l O de mayo de 1757. AGP Obras de Palacio, Leg 280, 
Caja 788. 
"* El pliego lo remitía la junta facultativa el 14 de mayo (AGP Obras de Palacio, Leg 456, Leg 1320) y la subasta se celebraba el 
día 21. Se remató a favor de Juan Oller y compañía después de que ese mismo día y una vez adjudicada en 121 maravedíes lavara 
cúbica, hiciera una rebaja posterior Domingo Revuelta y Betini. Estos veteranos en la obra de Palacio no eran del agrado de los 
arquitectos que propusieron a Juan Oller que pujara de nuevo con la misma rebaja. Así lo hizo y se quedó definitivamente con la 
obra. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1322. 
' " Junta facultativa de 7 de mayo de 1757. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1320. 
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mismo mes que respecto de aproximarse la fabrica a los planos que han de quedar formados para el transito de los 

coches y recibir las lluvias e injurias del tiempo por cuya razón es preciso se fabrique con material de la mayor 

solidez que lo pueda resistir, no hace falta más ladrillo de San Bemardino, retomando la vieja polémica con la junta 

de gobierno^. 

Los roces entre ambas juntas se habían mantenido aún después de hacerse cargo del gobierno de la obra 

el conde de Valdeparaíso. Elgueta continuó ejerciendo metódicamente su labor, incluida la fiscalización del trabajo 

de los arquitectos, y por tanto las diferencias de criterio siguieron existiendo. Una muestra de ello se produjo en 

abril de 1 757 con el derribo del viejo murallón de contención del camino que bajaba del Alcázar hacia el parque. 

Era un derribo necesario para proseguir con la construcción del proyecto vigente de 1752, pero hubo de ser justificado 

y defendido por la junta facultativa, acusada de promover obra nueva sin el preceptivo permiso^^. Otro caso de 

desencuentro se producía en julio cuando el Intendente reaccionaba seca y despectivamente ante una propuesta de 

los arquitectos para mejorar la marcha de la obra, dificultada tradicionalmente por la falta de agua y pedernal. Algo 

que consideraba una intromisión inaceptable en su competencia exclusiva sobre la contratación de la provisión de 

materia les^^. 

" " Pedían además que se amonestar tanto a los fabricantes de ladrillo de San Barnardino como de la Rivera porque habían 
apreciado una considerable merma en su calidad. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Leg 1320. 
--' Haviendo visto el papel del S' Yntendente de 21 de este en que dice acaba denotar la porción de fabrica de Cantería que se ¡ya 
desecho en el murallón antiguo debajo de la rampa, que baja a Picadero de la linea de Poniente, y que esto se ha hecho sin orden, 
ni noticia alguna; dice que teniendo siempre muy presente lo que SMM tiene mandado, atento a que no se haga innovación 
alguna sin que primero se participe, y preceda su Real aprovacion, y orden, no se ha faltado en esta, pues para la conveniente 
extensión de rampas o bajadas en este parage, esta comprehendida esta innovación (como se puede ver en el plano de las obras 
de Rampas, Murallonnes y Grutas, que se están executando en el Parque, cuyo Dibujo presento el Arquitecto Mayor al Excmo Sr 
Dn Joseph de Carbajal en 12 de marzo de 1752 por lo que se conocerá que esta innovación no es de ahora y se principio a 
practicar, según lo ba permitiendo la elevación de la fabrica, en el mes de julio del año pasado en este mismo parage o murallón 
que se cita, cuyas piedras y demás materiales buelben a servir en la respectiva fabrica. Acta de la junta facultativa de 23 de abril 
de 1 757. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1320. El 19 de noviembre la junta facultativa pedirá permiso para hacer un nuevo 
paso entre los sótanos del cuadro y los que existen bajo la incógnita, ya que, al deshacer la rampa preexistente, se ha anulado el 
que había. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1321. 
•"Los arquitectos planteaban prohibir que los aguadores tomaran aguáde la fuente de la plazuela, que se suspendiera el aporte de 
cal y ladrillo y que los trajineros se dedicaran al aporte de pedernal. Elgueta juzgaba esta idea desafortunada e indocumentada; 
(...) lo que proponen sobre el pedernal: no se debe hazerporque seria de gravísimo perjuicio a las partes y nunca han cuidado 
ellos de la Provission de materiales que han tenido de sobra. Y los dos que dizen se suspenda la entrada de ellos (por la cal y el 
ladrillo): son los que siempre me han costado el maior cuidado; por razón de que si las Primaveras bienen lloviosas, no se pueden 
fabricar, ni en otro tiempo que este se pueden conduzir Y en una palabra digo que no entienden nada en el modo de estas 
provisiones. Y yo si, que tengo 15 años de aver tratado en esso; sin que ellos ayan tenido intervención alguna. Elgueta a Valdeparaíso 
el 23 de julio de 1757. 
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Las grutcis y las bajadas cubiertas. 

Al hablar del proyecto de 1752 habíamos anunciado la existencia de algunos espacios ocultos bajo las 

plataformas y rampas que conformaban las bajadas. El colosal sistema que se encargaba de organizar el complejo 

zócalo del conjunto del nuevo Palacio, se tenía que construir en ladera, y para ello era necesario efectuar enormes 

movimientos de tierra. Sin erribargo, salvo contadas ocasiones, como en el altil lo de Losa, en casi todos sus puntos, 

la cota definitiva de la obra construida sería superior a la correspondiente ai terreno original. En todo caso, siempre 

sería necesario, una vez construidos cimientos y estribos de muros, rellenar, aportando tierras, para definir las 

superficies a nivel del pavimento. Una posibilidad nada desdeñable, era aprovechar ese volumen a medias enterrado, 

para alojar espacios vivideros, en lugar de perderlo en macizados inutilizables. En el cuadro ya se había hecho algo 

parecido. Tuvimos ocasión de comprobar más arriba cómo el segundo sótano de Palacio se desdibujaba en sus 

límites exteriores, avanzando en planta en las direcciones donde las plataformas inmediatas dejaban sitio. Sucedía 

en el borde oriental, la terraza norte o bajo la plaza Incógnita. Pues bien, desde el inicio efectivo de las obras 

exteriores se emprendió la ejecución de espacios de este tipo a occidente, son las grutas y las bajadas cubiertas^^. 

La Gruta Grande. 

La imagen occidental del Palacio Nuevo, como lo fuera la del viejo, estaba predestinada a ser imponente. 

En el último proyecto del arquitecto mayor, se había conseguido, por f in, que el cuadro se situara en el centro de un 

zócalo previo que, inmediatamente al edificio, era en apariencia simétrico. Sobre él se elevaba el Palacio para 

presidir la calle principal de sus jardines. El tramo más bajo de este zócalo inmediato, si obviamos el paseo alto del 

parque, estaba constituido por un frente recto que elevaba una primera plataforma lindante con la Incógnita enmarcada 

a cada lado por sendas rampas dobles. 

Ya vimos que en los proyectos anteriores a 1 752, la solución en este punto no era similar. La plataforma 

inmediata a la Incógnita no siempre fue horizontal, ni tampoco la definía la misma geometría que ahora. Antes, 

Saqueti había dispuesto como fondo perspectivo del jardín, a eje con Palacio, en lugar del frente recto de 1752, un 

muro curvo. En el proyecto de 1737 diseñó, adosada a ese muro, una pequeña fuente, que en el segundo proyecto 

de obras exteriores y en la primera versión del tercero sería sustituida por una escalera monumental. La fuente 

siguió existiendo, pero adquiriendo una mayor dimensión al alojarse entre los dos tramos en que se dividía tal 

escalera. Al desaparecer ésta a partir de la versión de Jurgens, sólo quedó la fuente, convertida ya en un estanque de 

geometría mixtilínea, adosado al primer muro de contención. Sería el remate de la secuencia acuática desarrollada 

sobre la calle principal de los jardines. En el proyecto de 1752 el estanque permanece, pero no ya adosado a un 

simple muro, sino a lo que se convierte en la fachada de un espacio excavado bajo la primera plataforma, la Gruta 

Grande 

Hasta el alzado copiado por Rivera, este espacio no está concretado gráficamente como tal en ningún 

dibujo de proyecto del arquitecto mayor que nos haya llegado. No poderiios afirmar, sin embargo, que fuera una 

idea que surgiera en 1752, y puede que antes, si no con la forma concreta que luego adoptaría, se pudiera haber 

"' Sobre las grutas y las bajadas cubiertas, véase José Luis Sancho: El Palacio del rey y sus subterráneos, en el catálogo de la 
exposición Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro. 
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planteado la posibilidad de edificarlo^". La Gruta Grande no es, por otra parte, una pieza extraña al jardín clásico 

de tradición italo-francesa^°. Pudo ser ideada a pesar de su orientación como "orangerie", o bien como espacio 

con fines más iúdicos, en un lugar sin duda privilegiado por las visuales del jardín. En todo caso, la posición que 

ocupa con respecto al cuadro, a las rampas y en el propio jardín demandaba que allí se articulara de algún modo 

algo más que un simple muro de contención y nuestro arquitecto mayor así lo entendió. 

La Gruta Grande 

La Gruta Grande como tal, es un espacio alargado y estrecho. Su fondo es inferior al que la dimensión de 

la primera plataforma bajo la que se ubica hubiera permitido. Su desarrollo longitudinal está marcado por el espacio 

libre que dejan en fachada las dos rampas laterales. Su interior está articulado mediante grandes arcos, casi bóvedas 

de cañón encasetonadas, que se tienden transversalmente entre bóvedas váidas. Los arranques de los arcos son, por 

un lado, los machones de fachada y, por otro, su respuesta equivalente sobre el muro de contención interior. Éste 

está además excavado entre los machones, conformando pequeñas exedras. El eje principal este-oeste, está resaltado 

en esta composición transversal por el mayor tamaño de la exedra situada sobre él. Todo el interior está muy 

plásticamente articulado con recursos de potente molduración a la rústica que intentan potenciar el carácter de 

espacio excavado. En el empleo de tales recursos Saqueti da aquí, de nuevo, una sólida muestra de su saber hacer. 

'^'' José Luis Sancho apunta cómo en la memoria que acompaña al proyecto de Boutelou de 1747 ya aparece reservado en el 
mismo lugar espacio para una gruta, jardines de Palacio, p. 64. 
"^ Podemos encontrar edificios asimilables a la Gruta Grande en jardines italianos o en el propio Versailes. 

426 



Una prueba de ello son los profundos casetones de los arcos, o la estudiada disposición de los machones, donde se 

combinan magistralmente un fondo rústico, un falso hueco jambeado superpuesto bajo unas discuntinuas dovelas 

que invaden la cornisa y, por f in, un nicho sobre peana delicadamente moldurado. 

P L A N T A B R J i l .1.1- E S T U F A 

jyuí<i j<í.üi á'^AüíiJiíi 

L. PÉREZ BARJA, detalle de la Gruta Grande, 1943, 
AGP 4624 

/CH 

Planta de la Gruta Grande, AGP 4674 
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Alzado del proyecto general de obras exteriores de Saqueti de 12 de marzo de 1752. 

Copia de Juan Ribera, 1847, MMIN 1507, (fragmento) 

El exterior de la Gruta pretende trasladar el mismo lenguaje. Aquí se concreta en un orden toscano rijstico 

de columnas pareadas sobre retropilastra común a ambas. En el intercolumnio se alojan unos grandes huecos en 

arco de medio punto que ocupan, molduración aparte, todo el espacio disponible. El orden que enmarca los tres 

huecos centrales de los cinco que conforman el conjunto está unificado con un entablamento común que, al llegar 

a los huecos extremos, se retranquea para de nuevo recuperar el plano sobresaliente sobre el orden de borde. Allí, 

se sustituyen las columnas adosadas por pilastras. Saqueti marca así en alzado lo que sucedía en planta con el 

estanque adosado a los tres huecos centrales y, por tanto, dejando franca la entrada sólo a través de los huecos 

extremos. Una balaustrada corona el conjunto dejándose ritmar según el orden inferior. 

"i.l l lX , 

La Gruta Grande 
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En el alzado de 1752 existen algunas diferencias con lo realizado, aunque son sólo de matiz. Se refieren 

básicamente a la definición del orden. La labra rústica en fajas que presentan en la realidad columnas y retropilastras, 

no aparecen en la copia de Rivera. Allí, puede que debido a la escala conceptual de la representación, aparece un 

orden toscano liso. Tampoco aparecen dobles las pilastras en los extremos de la fachada. 

Las rampas que se construyeron a cada lado de la Gruta permitieron alojar espacios vivideros trazados 

entre los estribos de los muros que las sostenían. Esta sucesión de estancias encadenadas se comunicaban inicialmente 

con la gruta mediante pequeños espacios de planta circular que permitían salvar el esviaje producido por la inflexión 

de los muros de las rampas. Los huecos abiertos para iluminar todos estos espacios de servicio no aparecen en el 

alzado de Rivera, y quizá la ¡dea de su construcción surgiera una vez comenzadas la obra al comprobar los macizados 

de tierra que realmente habría que hacer. 

La construcción de la Gruta Grande se integra, lógicamente, en la del conjunto de las obras exteriores y 

sufre sus mismos avatares. Sus cimientos son de los primeros que se abren y sus bóvedas se van cerrando a principios 

de 1 757, después de que lo fueran las que cubren los espacios ubicados bajo las rampas laterales. A finales de ese 

año ya está cubierta y dispuesta para recibir la balaustrada. La labor de labra fina de los grutescos de los fajeados y 

friso exterior aún se prolongaría más. 

Las grutas chicas y las bajadas cubiertas. 

Aunque en la actualidad sólo existe una de tales grutas "chicas" efectivamente construida, la intención de 

Saqueti era la de construir dos, una al sur (la finalmente edificada) y otra al norte. A diferencia de la Gruta Grande, 

que no aparece dibujada hasta 1 752, la primera referencia gráfica a las grutas chicas que he encontrado claramente 

reflejada en un plano es la que aparece en el dibujo de la Academia de 1 746. En él son visibles las cubiertas del 

frontón que remataría cada uno de sus accesos. Están ubicadas en lugares apropiados para presidir las visuales de 

los jardines y en relación con los edificios situados más arriba. La gruta sur se dispondría a eje de la plaza de Palacio 

y, por lo tanto, de su pabellón occidental, aún teatro. La septentrional vendría marcada, como las rampas y los 

jardines, por la transposición simétrica desde el eje del cuadro. 

El planteamiento de la construcción de las grutas chicas habría entonces que suponerlo en una fecha no 

posterior a 1746. En el proyecto de 1 752 siguen estando presentes en la misma ubicación. Sin embargo, no está 

claro si ya en esa fecha, al menos la meridional, había cambiado de carácter, asemejándose más al que tendría al 

ser realizada. A juzgar por lo que se construyó a partir de ese año, esta gruta meridional se plantearía ahora, no 

como un espacio autónomo, en cierto modo similar a la gruta grande, sino como una pieza más de un conjunto de 

espacios que permitirían la comunicación a cubierto y en rampa desde el nivel de los jardines hasta el de la planta 

baja del cuadro. Sería ahora el vestíbulo inferior de las llamadas bajadas cubiertas. 

La arquitectura interior de la Gruta Chica construida posee una articulación bastante más compleja que la 

que tiene la Grande. Está estructurada en tres espacios, de los cuales el central es el más amplio en planta. Se cubre 

con una bóveda de cañón transversal al acceso tendida entre dos arcos que separan sendos extremos absidiados. La 

curva en planta de lo que serían estos remates en exedra, está cortada transversalmente para alojar la comunicación 

con los espacios laterales. Al l í se abren sendos arcos dobles soportados por pilastras y columnas exentas. Los 

espacios laterales se cubren con bóvedas váidas y tienen una planta cuyas esquinas se curvan en cuarto de círculo. 

Por f in, dos exedras rematan, como en la Gruta Grande, el eje transversal de esta compleja composición. 
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Hacia ei exterior, también existen en el caso de la esta Gruta Chica algunas diferencias entre lo que nos 

cuenta el alzado de Rivera y lo finalmente construido. En el dibujo, dos cojumnas adosadas sobre retropilastras 

soportan un entablamento recto que se corona con un frontón, y el acceso está enmarcado por un arco de medio 

punto. Hasta ahí todo concuerda. Sin embargo, la altura que alcanza la portada en el alzado de Rivera es bastante 

superior a la construida, y se ve además reforzada por un recurso compositivo empleado por Saqueti. Los muros de 

contención de rampas y plataformas están ataludados, y los más altos, como el que aloja esta portada, tienen en 

sección un escalón intermedio. De esta manera, se logra mayor estabilidad en la base y se consigue articular en 

altura unas superficies de ladrillo, que de otro modo, quedarían excesivamente desnudas a ojos del arquitecto 

mayor. Este ritmo horizontal, señalado por albardillas de piedra, se completa con el que marcan los petos, con fajas 

y remates también de piedra, fóra conseguir una superficie vertical donde alojar la portada de la Gruta Chica, 

Saqueti decide en 1752 diseñar un resalte que avanza perfectamente plano sobre el escalonado perfil del muro de 

contención. Sin embargo, a la hora de construir la portada, se conformará con rectificar sólo la parte baja de dicho 

muro y no avanzando con respecto a éste, sino provocando un repliegue del talud para conseguir la verticalidad. 

Rara ello, tomará como referencia su extremo superior y reforzará la esquina del resto del talud con sillería. Además 

del tamaño de ambas portadas, existe alguna otra diferencia menor. El hueco construido sigue la geometría del arco 

y el de proyecto es adintelado. El frontón está rematado por esculturas y el orden no está dibujado a la rústica. Tiene 

zócalo y no va fajeado, y el construido ni siquiera tiene basa y posee fajas aunque, al contrario que en la Gruta 

Grande, sin labrar. A diferencia de lo reflejado en el alzado de Rivera, la portada va acompañada a cada lado por los 

huecos correspondientes a los espacios laterales del interior, bellamente dibujados en piedra sobre el fondo de 

ladrillo. Se concretan en un hueco adintelado de paso sobre el que se sitúa una ventana en arco rebajado. 
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Fachada de !a Gruta Chica Huecos laterales de la fachada de la Gruta Chica 
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Una diferencia más entre lo construido y lo proyectado, aunque pequeña de tamaño en el dibujo de 

Rivera, puede resultar muy significativa con respecto al uso pensado por Saqueti para estas grutas chicas. Parece 

apreciarse un tramo de escalera previo ai acceso desde el jardín a ambas. Si esto fuera realmente así en el dibujo 

original, quedaría en parte invalidada la idea de la bajada en rampa desde el nivel del cuadro y tan sólo por unos 

cuantos peldaños en su final, algo fácilmente sorteable. La conclusión más lógica sería la de que la gruta meridional, 

cuando se realiza el dibujo calcado por Rivera, no está aún concebida como vestíbulo del sistema de bajadas 

cubiertas. En consecuencia, la idea de construirlas sería posterior, después del inicio de las obras exteriores y, en 

todo caso, previa a que se llegara a elevar esa zona. Los dibujos de estado de obras presentan, desde el primero 

conservado, un sospechoso vacío en lo que serán bajadas, más allá del espacio ocupado por la gruta. El primero en 

que aparece la disposición de la cimentación es en el de 31 de agosto de 1755^^, al menos de los hasta ahora 

conservados, aunque en el correspondiente al mes anterior se dibuja ya la conexión entre los espacios asociados a 

la gruta y los que integrarían las bajadas. Apoyaría también esta hipótesis sobre la datación del propósito de construir 

las bajadas, el hecho de que en el alzado del 1752 no aparezca ningijn hueco ni acompañando a la portada de la 

gruta, ni en todo lo que luego será el recorrido subterráneo de las bajadas. En todo caso, no parece que se pueda 

afirmar con rotundidad nada concluyeme. No nos han llegado noticias documentales de un cambio oficial de 

opinión al respecto y dado el escaso margen de maniobra del arquitecto mayor, parece poco probable que la 

inclusión de las bajadas cubiertas fuese una iniciativa personal a la vista de la realidad de la obra. 

" ' • A G P 9 7 6 . 
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Sea como fuere, los mejores documentos gráficos que describen las bajadas ideadas por Saqueti, ios 

realiza éste a raíz del concurso que, como a continuación comentaremos, se convocó en 1757. Son dos dibujos 

complementarios (AGP 84 y 85), firmados el 7 de diciembre de ese año. El AGP 84 es una sección longitudinal de 

buena parte de la manga occidental de la plaza de Palacio acompañada de una planta. Sobre la sección se representa 

todo el recorrido de las bajadas, incluso aquél que se encuentra por detrás del plano de corte elegido. En planta, por 

transparencia, se dibujan parte de los tramos que se extienden más allá de la manga. El AGP 85 es una sección 

transversal completa del sistema por el eje central de la plaza que se corresponde también con el de la gruta chica. 

El esquema básico de las bajadas cubiertas se divide en tres espacios encadenados. El primero y superior 

es una rampa longitudinal alojada en la manga occidental de la plaza; el segundo, más complejo, se ubica bajo las 

rampas superiores; y el tercero, el Inferior, es la Gruta Chica. Estos tres espacios están comunicados entre sí por 

sendos tramos de rampa y se encuentran rodeados de otras estancias subsidiarias que completan el volumen 

construido. 

El tramo superior es el que se verá más afectado por el concurso, tanto en planta como en sección. El 

correspondiente al proyecto comenzado a construir, parte de la cota de la plaza de fólacio. Arranca cerca de la 

torre del rey, con cuya planta baja se comunica mediante un tramo de escalera. Desde allí, siempre alojada en el 

interior de la manga, desciende hacia el sur, primero bajo sus bóvedas y luego bajo el nivel de su pavimento. Habrá 

por tanto de curvarse para seguir obediente a la geometría de su planta. Casi en el extremo del tramo adelantado de 

la manga, la rampa gira perpendicularmente en dirección hacia el parque para adentrarse en el segundo espado de 

AGP 84 
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los que componen las bajadas cubiertas. Es un sistema abovedado triple, simétrico en planta con respecto al eje 

transversal principal, que permite disponer tres tramos de rampas. El más alto es el más largo y se vuelve hacia el 

norte para luego girar hacia el oeste y otra vez hacia el sur para alcanzar, ya sobre el eje principal, el tramo que lo 

comunica con la Gruta Chica. Desde ios descansillos intermedios de las rampas se disponen comunicaciones, o 

bien con los distintos niveles de plataformas exteriores, o bien con los espacios subsidiarios que, como decíamos, 

rodean a los principales. Todo el conjunto está iluminado con un complejo sistema que, a través de pantallas 

sucesivas cuando las primeras luces no son posibles, permite que la luz penetre al interior. 

Éstos hubieran sido, sin duda, de los espacios más espectaculares de Fcilacio si se hubieran completado 

según la idea del arquitecto mayor. Sus dimensiones, su apariencia laberíntica, su naturaleza "oculta", su evocadora 

Iluminación, todo contribuye a ponerlos en valor. Pero, además de sus cualidades formales, las bajadas cubiertas 

son una pieza clave en la difícil conexión entre el cuadro y sus jardines. Vienen a completar con un carácter más 

privado a las bajadas descubiertas que discurren sobre el sistema exterior de rampas, siempre más expuestas y con 

recorridos más largos. Podrían ponerse en relación con las salidas reservadas que vimos planteadas desde los 

sótanos del cuadro bajo los extremos de la plaza Incógnita. Sin embargo, éstas de ahora poseen un innegable 

carácter monumental que les confiere una posición privilegiada. Están destinadas a ser usadas con asiduidad por 

los monarcas, y no como vías eventuales de escape o de servicio. Al mismo tiempo, prolongan ese mundo subterráneo 

de sótanos que trasciende al edificio principal, desdibujando su radicalidad geométrica y andándolo en el terreno. 
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Ei concurso. 

Una serie de circunstancias confluyentes contribuyeron a que, en agosto de 1757, se iniciara ia que sería 

última y más desventurada etapa de Saqueti en Palacio. 

La confianza en el arquitecto mayor, nunca plena en los veinte años que llevaba en Madrid, pasaba por 

uno de sus peores momentos. Jamás recuperado del todo del efecto de las crisis de 1742 y 1744, con su labor 

duramente reglamentada y fiscalizada, sin apoyo oficial a su proyecto tras ia muerte de Carvajal y alejado del 

aprecio del equipo ministerial, tenía además en algunos personajes de la obra motivos de preocupación. En 1742 y 

1744, las objeciones al proyecto del cuadro de Saqueti, inspiradas en última instancia por el marqués de Scotti, 

tuvieron en Santiago Bonavía su personificación más tangible como contrapunto a Saqueti. Alguien alejado del 

arquitecto mayor, integrado en el círculo más próximo al secretario de la reina Farnesio y con una trayectoria 

profesional independiente de la del turinés. Sin embargo, en esta nueva y definitiva crisis de 1757, será una persona 

muy próxima, Ventura Rodríguez, quien catalice desde dentro la oposición a Saqueti y sus ¡deas. La muy diferente 

fortuna crítica que han tenido ambos arquitectos ha venido a complicar la lectura de su relación y de la traducción 

práctica de ésta en los diseños concretos que salían del estudio del arquitecto mayor. La paternidad de ideas o 

soluciones de cualquier proyecto realizado con la intervención de más de un arquitecto, más si éstos son de la talla 

de los dos que nos ocupan, es algo siempre difícil de precisar. Cabe suponer que la labor de don Ventura estuviese 

muy matizada al principio, desarrollando las ¡deas del que inevitablemente, por edad y condic¡ón, se convertía en 

su maestro^^. Con el paso del tiempo, el ¡nnegable talento del d¡scípulo se habría hecho un sitio cas¡ imprescindible 

para Saqueti, quien habría intentado que tuviera un reconocimiento of¡c¡al de su labor en Palacio, traduc¡da en 

sucesivos nombramientos, desde delineador hasta el de teniente principal de arquitecto mayor, pasando por el de 

aparejador segundo y arquitecto delineador mayor. Siempre al lado de Saqueti, también en el Ayuntamiento o en la 

Real Academia de San Fernando, parece que es a partir de 1752, con su nombramiento junto con Hermosilla como 

teniente principal, cuando se establecen las bases adm¡n¡strat¡vas para que se concrete su d¡stanc¡am¡ento mutuo. 

Fuera de Palac¡o, Rodríguez había consolidado ya una carrera que en 1 757 contaba en su haber con importantes 

realizaciones: la iglesia madrileña de San Marcos en 1749, Santo Domingo de Silos en 1750, la Capilla del Pilaren 

1751, la capilla de San Julián y el altar mayor de la catedral de Cuenca en 1752, o el proyecto para iglesia de San 

Bernardo de Madrid en 1753. Todas arquitecturas fieles al modo de hacer en el que se había formado, con el 

brillante barroco clasicista juvarriano como referencia de fondo. Una referenc¡a que se está matizando en los años 

inmediatamente anteriores a 1757 con los proyectos de fachada para San Norberto de los padres premostratenses 

en Madrid en 1754, para ia catedral del Burgo de Osma, la reforma de la Encarnación, y sobre todo, la Capilla de 

San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro, todos en 1755. En ellos se observa un cierto cambio estilístico^* 

que lo alejaría del criterio de Saqueti y que inicia un recorrido personal intenso, conflictivo y lleno de contradicciones 

hasta completar una trayectoria que se traduce en una de las obras más firmes y sugerentes de la historia de nuestra 

arquitectura. , 

A pesar de la solidez de la figura de don Ventura, próximo a la cuarentena y navegando a favor de la 

voluntad del equipo ministerial de Fernando VI , no se le debe atribuir tan sólo a él la responsabilidad exclusiva de 

la progresiva merma en el peso de la autoridad de Saqueti en Palacio. Un artista de prestigio llegado a Madrid para 

'" Saqueti era 27 años mayor que Rodríguez. 
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incorporarse a las tareas de decoración interior del cuadro, Corrado Giaquinto, será otro agente fundamental en la 

génesis y resolución de la crisis. Su influencia en la obra no se iinnitó a los ámbitos donde trabajaba directamente. 

EM O de marzo de 1757 se da la orden para la creación de una junta, no prevista en el reglamento, para tratar sobre 

el "ornato" de la capilla. Se reunirá periódicamente cada 15 días y a ella habrán de asistir, además de Intendente, 

Contador y Tesorero, \os profesores implicados en el asunto; es decir, Saquetl, Rodríguez, Taml y Rusca por un lado 

Y Giaquinto, Olivieri y Castro por otro^^. Poco a poco, la junta se convertirá en una suerte de órgano rector que 

dirimirá las discrepancias y decidirá las cuestiones relativas al diseño que afecten no sólo a la capilla sino al 

conjunto de las obras, incluidas las exteriores. Y en esa junta no será la voz de Saqueti la más influyente, sino la de 

Giaquinto. Al mismo tiempo, el pintor desarrollará una hábil estrategia, si no en contra del arquitecto mayor, si de 

alguna de sus propuestas. 
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Ventura Rodríguez Decoraciones al fresco en la cúpula de la capilla, obra de Corrado Giaquinto 

Del tenso ambiente entre los principales agentes de la obra nos han llegado múltiples noticias documentales. 

En 1756 se produce fuera de Palacio un primer enfrentamiento entre Rodríguez y Saquetl. Convocada una comisión 

para decidir sobre el Hospital General de Madrid, compuesta entre otros por Saqueti, rechaza el proyecto de don 

Ventura para optar a favor del firmado por Hermosilla. En fólacio, la consolidación como figura independiente de 

Rodríguez tenía por fuerza que realizarse en oposición a la del arquitecto mayor y sin duda era éste el que más tenía 

que perder en el proceso. Su creciente descontento con la actitud de quien debería ser su subordinado nos la 

manifiesta él mismo en un escrito que, excepcionalmente, dirige personalmente al conde de Valdeparaíso, después 

de que Elgueta considerara que era mejor hacerlo así en este caso, saltándose los preceptivos conductos 

reglamentarios. Las discusiones en el seno de la junta de ornato de la capilla acerca de los capiteles que habrían de 

colocarse en el orden principal que la articulaba fueron enconadas. En mayo.se celebró una reunión para dilucidar 

sobre los dos modelos que se estaban realizando desde 1756, uno de ellos bajo la estrecha vigilancia de Ventura 

Rodríguez y el otro según las instrucciones de Saqueti, La discursión fue tan áspera, motivándose en el reconocimiento 

'•'•"•' AGP OP Leg2783. La primera junta se celebra el día 1 7 del mismo mes. AGP Obras de Palacio, Leg 277, Caja 776. 
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de estos Capiteles algunas disputas, nazidas de varias Fisiones, que el Intendente Intentó solventar el tema planteando 

que se celebrara otra reunión para conseguir llegar a un acuerdo entre todos sobre la base de un nuevo modelo. 

Pero saviendo después la repugnancia de asistir a ella los principales; lo he suspendido: por no dar mas fomento a 

la discordicP". La versión que del asunto da Saqueti al conde de Valdeparaíso destila reproches contra Rodríguez. 

Después de cargarse de razones en contra del modelo rechazado, termina con rotundas afirmaciones: Rara vez 

acontece que un discípulo exceda en luces a su maestro. Digolo assi por ser de mi Theniente Ventura Rodríguez uno 

de los Votos contrarios (al capitel finalmente elegido por mayoría en la junta) únicamente por que arrogándose mas 

facultades de las respectivas a su empleo, sin participación ni noticia mia se constituyó por Director de aquel 

trabajo contra mi estimación y a la subordinación que me debe, y no siendo justo se le consienta salir de los limites, 

que su cargo prescríve, y tampoco influya, y censure por voluntariedad, y sin fundamento mi proceder. Lo pongo en 

la consideración de V.S. suplicándole que en vista de ¡ajusticia que me assiste; se sirva providenciar lo que tubiese 

por combeniente para el remedio de esos abusos, con fixárle ¡a puntualidad de su asistencia a los cargos que le 

tocan como delineadoren mi estudio^''. Probablemente don Ventura no estuviera muy de acuerdo con que aún se 

refiriera alguien a él como delineador. 

Además de los capiteles, la capilla fue continua fuente de controversia, en especial en lo que se refiere al 

órgano o al altar mayor. Esta vez, el arquitecto mayor saldrá perdiendo en ambas ocasiones. Con respecto al órgano, 

Saqueti realizó un diseño para su caja al mismo tiempo que el maestro organista, Leonardo Fernández Dávila, hacía 

lo propio. La junta de ornato se decidió por éste último, planteando ciertos reparos al mismo pero rechazando a fin 

de cuentas el del arquitecto mayor. Rara evitar disputas, se dio la orden de que fuera Ventura Rodríguez quien, con 

acuerdo y dirección de Corrado Giaquinto, formara un nuevo diseño que fue definitivamente aprobado por el rey el 

24 de agosto de 1757^^. En el diseño del altar mayor, Giaquinto quiso también imponer su criterio. El 30 de ese 

mismo mes y más tarde el 7 de septiembre, el pintor se pone en contacto con Miguel Fernández en Roma para que 

realice unos dibujos de acuerdo a unas precisas indicaciones suyas. Le sugiere además que lo remita directamente 

al Conde de Valdeparaíso, cosa que éste hace el 15 de diciembre^*'. Cuando se celebró una reunión de la junta de 

ornato para tratar sobre el tema, Saqueti planteó que tenía hechos dos diseños en algún modo diferentes para que 

"" Elgueta a Valdeparaíso comentando los avalares de la reunión de la junta de ornato de la capilla de 20 de mayo de 1 757. AGP 
Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1322. 
" ' El asunto de los capiteles fue largo y complejo. Saqueti siempre quiso que se realizaran en bronce, pero desde 1746 se optó por 
ejecutarlos en mármol según el criterio de Bonavía. El arquitecto mayor, siguiendo su acostumbrada tozuda actitud, insiste en 
1751 para que se hagan de bronce, y por fin consigue que se tenga en consideración su propuesta , planteando los dibujos 
correspondientes en 1753. El 26 de junio de 1756, Valdeparaíso da la orden de que se ejecuten dos modelos, uno por cuenta de 
la Real Hacienda y otro por un particular. Figueroa se encargará de realizar el pagado por las arcas de la obra y el platero elegido 
es un tal Pedro Berda. Saqueti elaboró de nuevo los dibujos pertinentes, planteando además la conveniencia de que se tomaran 
medidas ¡n situ haciéndolos con hojas de olibo arreglados a el orden Corintio de Vignola, y de modo que las piezas que se devan 
vaciar se puedan quitar y separar para el mejor rejimen en su asiento. Parece ser que Berda se puso en contacto con él para seguir 
cabalmente sus instrucciones. Algo que no hizo Figueroa. El capitel que comenzó a realizar lo hizo según las órdenes de Ventura 
Rodríguez quien sin conocimiento ni autorización de Saqueti se arrogó tal función. En la junta del 20 de mayo de 1757 se eligió 
el fundido por Berda. Figueroa no llegó a fundir el suyo, presentando sólo un modelo en cera sobre madera. Los votos en la junta 
se distribuyeron 5 a 2, Saqueti, Giaquinto, Ol ivier i , Tami y Rusca, contra Ventura Rodríguez y Castro. El asunto quedó zanjado 
oficialmente el 21 de junio con la Real Orden de aprobación del capitel elegido por mayoría en la junta del día 20 de mayo, pero 
el resentimiento llegó bastante más lejos. Cuando en 1759 se tase el capitel de Berda la valoración de Rodríguez será la más baja 
de la junta, 4 veces inferior a la dictaminada por Saqueti. El texto del alegato de Saqueti contra Rodríguez se conserva en AGP 
Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1322. Sobre los capiteles de la capilla ver Plaza; Investigaciones..., p. 159-164 y A. Tamayo; Las 
iglesias barrocas madrileñas, p. 277. 
"•' AGP Obras de Palacio, Leg 456, Leg 1322. Se conserva un dibujo en el archivo de Palacio hasta ahora sólo atribuido a don 
Ventura pero que, según los datos documentales que he podido recoger, con toda segundad se debe a él. El mismo arquitecto se 
encargó de la dirección de los trabajos de ejecución aunque posteriormente fue reformada su maquinaria por Jorge Bosch Bernat-
Verl. Sobre el órgano ver Plaza; Investigaciones..., p. 156-158. 
"3 AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1321. 

436 



se elixa el que pareciese mejor. A esto, Dn Corrado Ciaquinto manifestó tener entendido que en poder de VS (por 

el Conde de Vaideparaíso) se halla algún otro Dibujo tocante a el asumpto; por lo que si VS fuese servido de 

remitirlo a la Junta; lo reconocerá con los del ArcbP nf y hará presente a VS lo que parezca mas a proposito para su 

solución^. Los acontecimientos que se precipitaron a la muerte de Fernando VI cambiaron el rumbo de la obra, 

pero de no haber sido así, es fácil intuir cómo habrían terminado los diseños de Saqueti. 

AGP 4323 , (estado de obras exteriores 31-7-1757) AGP 4320, (estado de obras exteriores 31 -9-1757) 

Además de la situación del arquitecto mayor, y el ascenso de Ventura Rodríguez o la influencia de Ciaquinto, 

otras cuestiones inherentes a la marcha de las obras condujeron a la convocatoria del concurso. Como decíamos 

más arriba, Vaideparaíso optó desde el principio por proseguir tan sólo la obra ya comenzada, poniendo en duda la 

validez del proyecto completo promovido por Carvajal pero sin plantear una imagen alternativa de conjunto. La 

marcha de los trabajos, sin embargo, demandaba ya a mediados de 1757 que se comenzaran los murallones y 

rampas que se extendían al sur del parque sobre el altil lo de Losa, ya iniciado a desmontar. El 13 de agosto la junta 

facultativa, sin cuestionarse la validez de los planes de Saqueti, comunica que es necesario se trate de nuevo ajuste 

para abrir las zanjas de los Paredones y estrivos de la obra, que se ha de continuar abajo en el Parque hacia el altillo 

de Losa. Sea por franquear la barrera psicológica de los límites del parque, sea porque conociera las dudas acerca 

del proyecto de 1752, Elgueta, al trasladar la petición de la junta de facultativos a Vaideparaíso, le recomienda que 

"''• Conclusiones de la junta de ornato de la capilla de 20 de abril de 1 759. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
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presente el Arc(° maior los Planos y alzados de las obras exteriores del Parque, que ignoramos; antes que permitirle 

las zanjas y paredones. El día 20 la junta facultativa insiste en que los cimientos de los paredones se han de seguir 

en el Parque hacia el Altillo de Losa en la rampa que ha de bajar a la Puerta de Segovia y han de llenar el barranco 

y espalda del estanque grande, adonde ba criada la Alcantarilla que ha de hechar fuera las aguas sucias. Por fin el 

22, Valdeparaíso le comunica a Elgueta: El Rey manda que pregunte VS a D" Juan Bautista Saqueti y D" Ventura 

Rodríguez si la excavación que han propuesto, que se de por un tanto para continuar los Paredones del Parque azia 

el Altillo de Losa, es de las obras que pueden tener alguna innovación, y que asegurándose VS de no haver esta 

contingencia de pronta disposición para que se execute por un tanto ¡as excavaciones precisas para quadrar la 

plaza principal de filado. Este "cuadrar la plaza de Palacio" no parece que a juicio de Elgueta necesitara los tramos 

de rampas que se extendían hacia el sur fuera del parque, porque, efectivamente, antes que "permitirle las zanjas y 

paredones", al arquitecto mayor se le ordenó presentar nuevos planos. Siguiendo la terca costumbre tantas veces 

puesta en práctica en la obra del Palacio Nuevo, de poner en cuestión el proyecto a medida que éste se iba 

levantando, le tocó el turno esta vez a las obras exteriores. 

La Real Orden de convocatoria del concurso se produce el 1 7 de agosto de 1757 en unos términos 

bastante duros para el arquitecto mayor. El conde de Valdeparaíso, después de justificar la iniciativa arguyendo que 

la falta de planos y modelos precisos ha causado a la obra graves perjuicios, ordena que Saqueti elabore plantas, 

secciones y alzados de las mangas de la plaza de Palacio, de los cuarteles y de las rampas de bajada a los jardines 

y a la puerta de Segovia. No se trata por tanto de la elaboración de un nuevo plan general de obras exteriores, sino 

de la matización y/o definición de partes del mismo, en concreto de las que se extienden inmediatamente al sur y 

al oeste del cuadro. Son las que más urge aprobar dada la dirección en que se extienden las obras. En la orden, el 

conde de Valdeparaíso cita expresamente a Ventura Rodríguez para que haga lo mismo que Saqueti y lo plantee por 

separado. El resultado de ambos trabajos se comparará y se resolverá en consecuencia. Además, se podrán pedir a 

terceros otras soluciones si pareciere conveniente. Algo que sólo se hizo parcialmente con los arquitectos subalternos. 

El plazo fijado para la puesta en limpio de las ideas de cada uno, dado que los arquitectos implicados llevaban 

veinte años en el tema, no tenía por qué ser largo; por ello, según el conde, sería tan sólo de un mes. Si al término 

del mismo, no hubiesen entregado la respuesta que se les pedía, se procedería drásticamente; se paralizarían las 

obras y se despediría a la gente que trabajaba en e l l a s ^ . En una orden complementaria, el conde establecía que 

para que no hubiera ninguna excusa ni dilación, se permitiría que cada arquitecto contratara los ayudantes que 

estimaran oportuno para la ejecución de los dibujos^^. Todo ello es comunicado al arquitecto mayor y a su teniente 

"^ El interés del asunto merece la transcripción completa de la Real Orden dirigida por el conde de Valdeparaíso a Elgueta: 
Enterado el Rey de ¡os graves perjuicios que ha causado en essa Rl Fabrica la falta de Planos y Modelos exactos de todas las partes 
comprehendidas en ella, sin embargo de aver solizitado V.S. en varias ocasiones que se executen: manda S.M. que sin perder 
tiempo de V.S. orden al Arquitecto mayor para que entregue el Plan de esa obra, en la forma que le presento los años pasados, 
previniéndole que haga separadamente: Planos, Perfiles y elevaciones de las Paralelas que han de formar la plaza, y asi mismo de 
los Quarteles y Bajadas a los Xardines; y a la Puerta de Segovia; dando razón en ellos muí por menor de las Cañerías, Conductos, 
Luces y comunicaciones de las expresadas obras proponiendo las innovaziones que le parezca conveniente hazer al Plan Gene
ral. Y que al mismo tiempo mande V.S. a D. Bentura Rodríguez que por su parte forme iguales Planos, Perfiles y elevaziones, a fin 
que teniéndose presentes con los demás que pareciese encargar á otras partes elixa S.M. entre todas las que sean de su Real 
agrado. 
Y que respecto de que en mas de veinte años, que ha se empezó en esa Real Obra han tenido los Arquitectos sobrado tiempo, para 
estudiar estos Diseños los de V.S. un mes de termino, para ponerlos en limpio, y que si al cabo de él no los entregasen, concluidos, 
despida V.S. a toda la Gente, que trabaja en ¡os Murallones y departe para que se tome la seria resolución que corresponde; lo que 
participo a V.S. de orden de S.M. para su Cumplimiento. 
Dios guarde a V.S. m añ 
Buen Retiro, 17 de Agosto de 1757 
E.S. Conde de Valparayso 
AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja1211. 
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principal inmediatamente. Este último, al día siguiente, pide que se amplíe el plazo para la entrega de los proyectos. 

Los dibujos de estado actual y del pian general en marcha los tiene Saqueti y los necesitará para elaborar su 

propuesta, por lo que a Rodríguez le será preciso hacer otros nuevos para que puedan servir de base a su proyecto. 

El conde accede a ampliar el plazo, sin fijar una nueva fecha, pero instando a que se apresure lo más posible^^'. 

No se demoraron excesivamente las respuestas de los dos arquitectos. El día 7 de octubre Elgueta remite 

los dibujos de ambos al conde deValdeparaíso. Sin embargo, el rey no quiere decidir si no es a la vista de modelos, 

o al menos así se lo comunica ese mismo día el conde a Elgueta, con la indicación de que habrán de estar terminados 

a principios del año siguiente para poder decidir en consecuencia^^. Además de los modelos, se quería disponer 

de más elementos de juicio, y se pidió la intervención de los miembros de la junta facultativa. Los arquitectos 

subalternos habían expuesto algunos reparos tanto a un proyecto como a otro, y la junta de gobierno pensó que lo 

mejor era que lo expusiera por escrito y que hicieran los dibujos que consideraran oportunos para ilustrar sus 

comentarios. También se decidió pedir un informe a cada uno de los dos contendientes en el concurso sobre la 

respuesta que había dado el otro y elevarlo todo a manos de SM^. 

Al llegar la primavera de 1758 la obra requería que se adoptasen decisiones que estaban bloqueadas hasta 

tanto no se produjese la resolución definitiva del concurso, pendiente a su vez de la ejecución de unos modelos que 

ni siquiera se habían comenzado aún. A principios de marzo, Elgueta, preocupado por el retraso que inevitablemente 

iba a padecerla marcha de los trabajos, discurría con Giaquintoel modo de agilizar el asunto. La opinión del pintor 

era que se realizaran los modelos inmediatamente, pero para que no se dilatara su ejecución, se podrían hacer sólo 

de la plaza principal, sin abarcar el resto de las obras exteriores involucradas en el concurso. Así se lo comunicó 

Elgueta al conde deValdeparaíso el 6 de marzo con una copia de una orden al respecto para dirigir a los arquitectos 

escrita en colaboración con Giaquinto^"". La orden sería aprobada ese mismo día. En ella se especificaba que en 

cada modelóse incluirían las mangas, los pabellones de cada una de ellas, la fachada del teatro y el ámbito que éste 

AGP Obras de Palacio, Leg391, Caja12n. 
•'"• La orden es del mismo día que la que convoca el concurso. AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
'•" Ventura Rodríguez a Elgueta el 1 8 de agosto de 1 737: (...) necesito levantar un Plano, y formar perfiles del Terreno según las 
disposiciones y estado en que oy se halla, a causa de carecer de los borradores y Plan general que han servido y sirven para la 
construcción de la obra, que paran en poder del Arquitecto maior, quien por estar igualmente encargado del mismo Asumpto los 
necesita y no los puede prestar sin que por su parte se atrase el cumplimiento de la Real orden; con cuia prolixa diligencia me es 
necesario emplear mas tiempo que si tuviese los dichos borradores, y plan general, a la mano; y maiormente quando hasta ora ne 
me há mandado tomar este trabajo a mi cuidado, y cogerme desprevenido. Lo que suplica a VS se sirva poner en la consideración 
del Sr Condepara que enterado de este maior engorro, no caiga en la desgracia de que se me note la taita en caso de no poder dar 
cumplimiento a la Real orden en el termino que prsecrive, sin embargo de que pondré mi maior esfuerzo en desempeñar la 
confianza con que se digna ornarme. El mismo día se lo comunica Elgueta al Conde deValdeparaíso y éste responde el día 22: Sin 
embargo de que las razones que expone Don Ventura Rodríguez podran disculparle (...) le prevendrá VS de mi parte, que tendré 
gusto en que con la mayor brevedad los execute. ACP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
•'̂ " Valdeparíso a Elgueta el 7 de octubre de 1757: (...) manda SM que cada uno de los Architectos disponga en su Casa un 
Modelo, conforme al Plan general que ha presentado {...). AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
-"El 7 de diciembre de 1757 la junta de gobierno informa de que los arquitectos subalternos ya han reconocido los planos del 
concurso y aviendo encontrado en ellos diferentes reparos por una y otra parte, que expusieron los subalternos, providenzio el 
¡tendente los bolvieren a ver elevando sus conclusiones por escrito. El día 21 ya lo han hecho y sus dibujos los ha mandado pasar 
la Junta a la Pieza de filado donde están los demás encargando a Saqueti; que en un brebe termino los reconozca y represente, 
para que después lo haga Rodríguez como anterioremente se acordó. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
2'io Elgueta a Valdeparaíso el 6 de marzo de 1758 
Señor 
Considerando que el tiempo se halla tan adelantado, que apenas se pueden diferir un instante las providencias para las obras, que 
se han de hacer este año, por hallarnos ya en el mes de marzo; y que por otra parte nos tienen atadas las manos las resoluciones 
de S.M. por las quales esta mandado que no se continúen las obras sin que primero se presentes an S.M. modelos de ellas: I le 
tratado con D" Corrado Ciaquinto sobre el modo de salir de esre embarazo y le parece que sera conveniente, que desde luego se 
hagan modelos de ¡a plaza Principal, conforme a las ideas, que han propuesto los Architectos, sin embarazarse por ahora en la 
anteplaza y demás obras exteriores. Ypareciendome que este medio es el mas prudente que puede hallarse, para que las obras no 
padezcan atraso y se de cumplimiento a las resoluciones de S.M. he puesto la orden adjunta conforme al dictamen de D" Corrado 
por si fuese de la aprobación de V.S. . AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
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ocuparía, sin detenerse en detaliario. Hacia el parque sólo se realizaría la rampa o escalera de bajada desde el 

centro de la plaza hasta el primer nivel de descenso, es decir, el correspondiente al primer sótano, o empleando la 

terminología de la obra, hasta el piso del Almagazén. fóra poder comprobar el efecto de conjunto, los modelos de 

las mangas deberían encajar sobre el del Palacio que estaba ya ejecutado, abandonado hacía t iempo y en no muy 

buen estado. Se daba, además, un plazo muy corto de ejecución, hasta el domingo de Rascua^^''. 

A pesar de las prisas, ios modelos no quedarían montados en el Casón del palacio del Buen Retiro hasta 

casi un mes después del 26 de marzo, el día previsto inicialmente. El retraso se debió fundamentalmente a dos 

cuestiones: ei tamaño y estado del modelo del cuadro, y el alcance de lo que el nuevo modelo debería incluir. 

Según el arquitecto mayor, a la escala en que se había realizado la vieja maqueta no se había vuelto a trabajar desde 

que se dio la orden de interrumpirla. Será necesario pues elaborar nuevos planos proporcionados a su pitipié para 

que sirvan de base a los oficiales encargados de realizar los modelos. Además será imprescindible que se recorra en 

lo mas esencial el modelo del Palacio, que se halla bastante maltratado, y con muchas piezas despegadas por el 

transcurso del tiempo y sus variedades^*^. Mayor engorro supuso el cambio de opinión sobre lo que debía abarcar 

el modelo. Elgueta les planteó tanto a Saquetl como a Rodríguez, seis días antes de la entrega, la posibilidad de 

incluir en los modelos las bajadas y rampas, trabajados de algún modo rápido y esquemático^''^. Saqueti decidió en 

consecuencia extender la maqueta, pero sin atender a la recomendación de simplificar el nivel de detalle. El día 

antes de que debieran ser presentados los modelos, no se hallaba concluido el del arquitecto mayor. Sin embargo el 

de Rodríguez, que había hecho caso omiso de la inclusión de las bajadas, sí estaba listo^''^. Saqueti, después de 

argumentar en su defensa el trabajo extra que había tenido que realizar al reparar el antiguo modelo del cuadro y 

••" Saqueti a Elgueta el 7 de marzo de 1 758. AGP Obras de Palacio, Leg 391 , Caja1211. 
"^ Elgueta a Squeti y Rodríguez por separado el 20 de marzo de 1758: 
Vea V.M. si augmentando oficiales a el trabajo del Modelo, se puede demostrar en é/, las rampas, ó vajadas á los Jardines, 
figurándolos en unos cajoncitos, ó de otro modo el mas ligero y capaz de comprehenderse por que conviene, que esto se haga a 

un tiempo, y que sea, en el que S.M. tiene prescripto. 
Ese mismo día, Saqueti se da por enterado y anticipa ya la práctica imposibilidad de terminar en plazo: 

No obstante que dificulto se pueda cumplir con la correspondiente exactitud y perfección lo mandado demostrar en el modelo 
por ¡a orden de Su Ma"''. De 6 del Corrte a causa de la mucha obra, que incluie y del breve termino que pa ella se ha limitado, 
encargue á Plchardo busque oficiales en suficiente numero p" figurar en lo que el tpo permita, y fuere factible las rampas, o 
vajadas a los jardines, según VS me insinúa en su papel de oy: y siendo tan corto el que resta, como VS puede considerar, desde 
luego lo hago preste que poco se podra adelantar en esta parte, mayormente no aviendo aun madera ni tableros aparexados a este 
fin. 
En esta demostración no se puede variar la proporción que guarda el modelo de Palacio p" que no haga disonancia esta parte de 

la obra con lo demás, y siendo aquel de crecido tamaño, indispensablemente resultara su conjunto estendido y embarazoso. 
Inmediatamente me he dedicado a disponer los dibujos por donde se ha de governar este nuevo trabajo y por mi parte no omitiré 
solicitar todos los posibles progresos. 
AGP Obras de Palacio, Leg 391 , Caja 1211. 
^^ Elgueta a Saqueti el 25 de marzo de 1758: 
El maestro Pichardo me acaba de dezir preguntándole el estado del Modelo que VM ha proyectado las vajadas hasta la Puerta de 
Segovia y asi mismo las grutas; Y como no es esto lo que el Rey ha mandado creo que el modelo de VM no le podran ver sus Mgdes 

como el de Rodríguez que estara concluido mañana por no aver executado mas extensión de obra que la que corresponde a la 
orden de SM. 

En esta inteligenciia vea VM el medio que aya que tomar para que no se note esta falta que no dexara de ser mui grande y 
perjudizial azia VM. 
Ese mismo día, Saqueti responde a Elgueta justificando que la ampliación del modelo obedece a la orden del propio Elgueta y que 
en esta parte, la maqueta no puede quedar concluida esta noche pero esto dimana de que sobre su particular solo he recivido el 
lunes de esta semana la orden de VM para executarla; en ocasión de que el tablero grande, en que está colocado el Palacio y plaza 

pr'' estava ya ajustado á sola la capacidad de dichas dos Piezas y por razón de lo segundo ha ávido cf disponer otro maior, lo que 
previsto desde luego, lo hize presente a VS en respuesta con la misma fecha. 

No me admira que D. Bentura concluía esta noche el suyo, mientras solo ha tenido cf manifestar su pensamiento sin dever reparar 
el modelo del Palacio, que estava hecho pues en solo este han tenido bastante que trabajar diferentes oficiales, y yo en facilitarles 
las trazas de lo que se ofreció enmendar en el, todo lo que ocupa tpo. y acorta por lo demás el prescripto para su finalización. 
Sigue diciendo Saqueti; En esta inteligencia y de que sin duda es parte esencial del conjunto la demostración de las rampas, se 
servirá VS decirme si ha de continuar la gente trabajando en ellos para concluirlas que sera dentro de4o5 dias, sin contar el de 
mañana por la solemnidad de el o i han de quedar en el estado de imperfección en que se hallan (...). 
AGP Obras de Palacio, Leg 391 , Ca ja12n . 
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preparar la base para su extensión, conseguiría por fin un aplazamiento de la presentación. Y para redondear su 

propuesta, aprovechó la ocasión para incluir además de las bajadas, los pabellones de la anteplaza^*^. Al mismo 

tiempo Rodríguez incorporó también a su modelo, si no los pabellones de la anteplaza en toda su extensión, sí al 

menos sus testeros septentrionales y las bajadas por él proyectadas. Hizo también algunos cambios más con respecto 

a los dibujos anteriores. Así, las iniciales intenciones de Elgueta y Ciaquinto de facilitar la ejecución de los modelos, 

centrándolos sólo en lo imprescindible, quedó finalmente sobrepasada por la inercia del trabajo y la práctica 

imposibilidad de independizar la explicación de los distintos miembros que componían el conjunto de las obras 

exteriores en los frentes meridional y occidental del cuadro. También contribuyó a dilatar la terminación de las 

maquetas el interés de los dos arquitectos en que su propuesta quedara reflejada de la manera más atractiva y 

completa posible. Ambos parecían no compartir con los promotores del concurso el posible fraccionamiento en 

partes autónomas de un proyecto que, por complejo, tenía necesariamente que ser entendido como una única e 

indivisible realidad. 

Tras comprobar que los dos modelos encajaban en el original del cuadro, se montaron en el Casón y los 

reyes los pudieron examinar la tarde del 22 de abril de 1758^^. 

La resolución al concurso se hizo aún esperar. Los reyes, haciendo gala de prudencia, no se decidieron de 

inmediato. Ese día tan solo se resolvió que se siguiera el modelo que representaba mas suabes las baxadas, y los 

demás puntos quedaron rerserbados al juicio, y examen de sugetos de inteligencia ygusto^''^. Es decir, probablemente 

apuntarían la conveniencia de adoptar las bajadas más suaves, las de Ventura Rodríguez, pero la decisión final de 

conjunto se la dejaban a quienes supuestamente tenían más criterio que ellos. 

El 1 de mayo, Valdeparaíso visita la obra para que los arquitectos, a la vista de los modelos, le den in situ 

las explicaciones pertinentes sobre sus respectivos proyectos^"*. Además, ios informes que se pidieron a los subalternos 

y a los contrincantes se volvieron a elevar ya con todos los elementos de juicio posibles a la vista. Con toda la 

información recabada, los dibujos se llevaron después a Aranjuez y allí, en casa del secretario de Hacienda, se 

reunieron varias veces en junta los sujetos de inteligencia y gusto, que no fueron otros que el propio conde de 

Valdeparaíso, Ricardo V\/all, Julián deArriaga, el marqués de Crimaldi, Ciaquinto, Elgueta, Saqueti y Rodríguez. De 

estas reuniones salió por fin la resolución al concurso el 6 de junio de 1758 y fue inmediatamente refrendada por 

los reyes. 

••''' Saqueti a Elgueta el 21 de abril de 1 758: 
(...) Teniéndole (el modelo) en esta precisa disposición y concluido lo mandado por SM en el tiempo prefinido, el ver que el 
pedido aumento de las bajadas motivo alguna mayor dilación, me iia parecido conducente aprovechiarme de ella, abultando, sin 
adorno, los dos cuerpos de fabrica de la Anteplaza con solo algunas fachadas de las obras que corresponden en la linea de Oriente 
p' no dexar desde la plaza p"' todo el tablero desnudo, de modo que si sus Mg'' viessen el modelo de esta sin tener presente el Plan 
general de hubiessen de persuadir que aquel sitio raso quedaría erial, ó campo sin destino y es particular obligación de mi propio 
cargo el facilitar a sus Mg'' la compretiension de mi g''' pensamiento sin precisar su Rl imaginación á la contemplativa y discurso 
de lo accesorio por si fuese de su Rl agrado el mandar hacer alguna innovación. 
AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
'•"' El 5 de mayo se da la orden de pago a los oficiales encargados de hacer ios modelos: Pichardo el de Saqueti y Casanova el de 
Rodríguez. AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
'•'• AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caía 1335 
''"' Rodríguez asiste, pero Saqueti, enfermo, no puede acudir. Valdeparaíso se negó a aplazar la visita. Elgueta le comunicaba ese 
mismo día: Acabo de saberse halla el Arquitecto mayor dos días hace en cama y por el mismo hecho imposibilitado a poder asistir 
esta tarde a la visita de la obra con S. Ex. Y como para decisión en el asumpto de vajadas, y Plazuela; me parecía a mi, fuese 
precisa su asistencia; lo paso a noticia de VS a Un que si no se considerase por objeción esta circunstancia; vengan los S" o se 
suspenda la diligencia del reconocimiento de terreno y modelos. 
Valparaíso le responde: No haviendo mas dias que el de hoy y siendo tan urgente el reconocimiento de las dos Baxadas podra 
enviar Saqueti la persona que tenga mas de su confianza y en todo caso que este ÍJ" Bentura para demostrar la suya. 
AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
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Los proyectos presentados al concurso. 

De la documentación elaborada a raíz dei concurso, no todo nos ha llegado. Lamentablemente, las maquetas 

han desaparecido. Los dibujos, o ai menos algunos de ellos, han tenido mejor fortuna. De la propuesta del arquitecto 

mayor conservamos tres. Una planta general, fechada el 18 de septiembre de 1757 (AGP 8) y los dos dibujos 

complementarios que ya conocemos y que nos hablan de la Gruta Chica y las bajadas cubiertas (AGP 84 y 85), de 

7 de diciembre del mismo año. De los dibujos de Ventura Rodríguez previos al fallo de concurso, conservamos una 

planta y un alzado generales, ambos de 29 de mayo de 1758, (AGP 1176 y 5959). Además, una sección transversal 

hacia el sur de la plaza de Palacio del 22 de abril (AGP 30) y varios croquis, sin fecha, para soluciones de las galerías 

laterales (AGP 34). 

Antes de escuchar las opiniones de cada uno de los miembros de la junta facultativa sobre los dos proyectos 

presentados y de conocer en detalle el fallo del concurso, detengámonos ahora en lo que ambos arquitectos proponían. 

Comenzaremos -teórica jerarquía obliga- por el arquitecto mayor. 

El proyecto de Saqueti. 

No debemos olvidar que lo que el concurso planteaba no era la elaboración de un nuevo plan general de 

obras exteriores, sino la definición concreta y detallada de lo que quedaba por ejecutar de las bajadas y las áreas 

inmediatamente ai sur del cuadro. Había que hacer, textualmente: Planos, Perfiles y elevaciones de las Paralelas 

que han de formar la plaza, y asi mismo de los Quarteles y Bajadas a los Xardines; y a la Puerta de Segovia; dando 

razón en ellos muí por menor de las Cañerías, Conductos, Luces y comunicaciones de las expresadas obras 

proponiendo las innovaziones que ¡aparezca conveniente hazeral Plan General. No se cuestionaba por el momento, 

al menos en primera instancia, nada más, ni las plataformas septentrionales, ni los límites del parque, ni lo que 

habría de suceder hacia la ciudad. En este sentido, el entorno de observación que elige Saqueti para contar su 

planta general es clarísimo. Hacia el norte, sólo se representa hasta el primer eje compositivo transverso del jardín 

septentrional. Hacia el oeste, se extiende apenas hasta el paseo alto del parque, y fuera del recinto de Palacio, hasta 

el lugar donde se ubicará la nueva puerta de Segovia. Ésta condiciona el encuadre por el sur, que incluye buena 

parte del viaducto sobre la calle de Segovia. Hacia el este, sólo llegan a aparecer las fachadas del teatro y de la 

catedral. 
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AGP 8 

La Planta que comprehende el Quadro del nuevo /? Palacio con sus vajadas a los jardines del f^rque y las 

Calerías y Fabricas de su servidumbre que forman la plaza y Anteplaza pral. a que sigue un Puente que, atrave^". 

por encima de la Calle de Segobia, comunica al Varrio de S". Francisco, es un cuidado dibujo, de gran formato, 

realizado sobre un papel de 875 por 2150 mm con tinta y aguadas rosas verdes y grises. La planta del cuadro 

aparece relejada con una sólida y radical opción morfotipológica. En ella, además del gran salón central de la 

fachada septentrional, sólo se señalan las penetraciones principales hacia el sur y el este y sus espacios de circulación 

y acogida subordinados. El recurso de ia sombra arrojada se emplea selectivamente para apoyar la geometría de las 

rampas y plataformas. Unos desniveles difíciles de entender cuya lectura intenta además ser reforzada con un uso 

del degradado de la tinta bastante más convencional. Sobre cada plano inclinado, se extiende un tramado que varía 

desde una tinta intensa en la zona superior a otra más débil en la inferior, independientemente de la posición 

relativa de los distintos planos inclinados próximos o de la orientación de la luz y por lo tanto de la dirección de la 

sombra arrojada. La escala aproximada del dibujo es de 1/324, suficiente como para descender a un nivel de detalle 

apreciable. Tiene, además, una interesante leyenda acerca de los usos de cada pieza. Sobre el propio dibujo hay 

referenciada la posición del plano de corte de una sección por la anteplaza, hoy lamentablemente desaparecida. 

Saquetí no plantea aquí lo que pudiéramos calificar como un nuevo proyecto. Se limita a introducir 

algunas modificaciones en el que se estaba por entonces construyendo. Ya avanzamos al comentar el proyecto de 

1752 muchas de las singularidades de éste que ahora nos ocupa, que no es más que su matización propiciada por 

la convocatoria del concurso. Las diferencias con respecto a lo que se estaba ejecutando desde ese año, no son 

fundamentales y afectan en especial a las mangas de la plaza y a las bajadas desarrolladas al sur de las tapias del 

parque, hacia la puerta de Segovia. Es decir, a las áreas objeto de debate. La planta general (2.85) que, en este caso, 

nos sirve de guía en nuestra visita a este proyecto de 1 757 se puede contemplar con plena segundad en lo que 

respecta al ámbito exacto del entorno de observación del dibujo del arquitecto mayor. El resto, hasta completar la 

imagen de conjunto -como siempre en nuestro viaje por el tiempo- surge de la interpretación de la inercia y de la 

lógica del propio proyecto. Veamos las novedades que nos depara la propuesta que Saqueti, ya sin el auxilio de 

Rodríguez en el estudio, dibuja para enfrentarse con el delicado trance del concurso. 
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La plaza de Palacio. 

Al sur del cuadro, las mangas adoptan, por f in, una geometría recta en planta. Siguen teniendo la misma 

relación con las torres, pero ya no presentan hacia el interior del ámbito de la plaza ninguna inflexión en sus 

fachadas. No sucede lo mismo hacia el exterior. En las zonas centrales la solitaria crujía que, en galería, limita 

longitudinalmente la plaza se duplica. Al l í se le adosa tangente un cuerpo cerrado, alargado y estrecho, que se 

remata en curva en sus dos extremos. Si en la versión de 1752 podíamos intuir que tan sólo las salidas laterales y los 

cuerpos centrales de las mangas estaban concebidas como espacios permeables, ahora el planteamiento ha cambiado. 

Los usos ubicados en ellas, que antes se distribuían intercalados, ahora se han desplazado a la crujía exterior en la 

planta baja, permitiendo que la manga sea de verdad una galería de tránsito en toda su longitud. Algo que se 

cumple en todo el ámbito de la plaza, excepción hecha del tramo necesario para alojar el arranque de la bajadas 

cubiertas. Mientras, el entresuelo de ambas mangas y sus sótanos están cerrados y se dedican, como la zona 

ocupada de planta baja, a dependencias ligadas a la custodia de Palacio, son los cuarteles de la guardia española y 

walona. 

La articulación de cada manga se realiza según un esquema ya tradicional en Saqueti que, con más o 

menos alteraciones puntuales, recorre todas y cada una de sus propuestas para la plaza desde 1 738. Se trata del 

consabido juego alterno de arco y hueco rectangular entre pilastras almohadilladas, obediente a la formalización 

del zócalo del cuadro, que describimos al hablar del segundo proyecto de obras exteriores. Mantiene, como entonces, 

el doble ritmo de intereje diferente, pero en esta ocasión existen menos problemas de sintaxis al desarrollarse sobre 

paramentos más tranquilos. Hacia el ámbito de la plaza, sólo existe una alteración de este ritmo regular para marcar 

los extremos de un paño intermedio, que es el resto de lo que, en propuestas anteriores, fue pabellón central. Hacia 

el parque, el esquema se corresponde básicamente con la ley marcada en el otro lado, a salvo del necesario cambio 

de plano en la crujía central y del relleno de sus arcos cuando existen estancias interiores que resguardar. 

El alzado resultante de este esquema compositivo presenta alguna diferencia más con el que conocemos 

del segundo proyecto. Si en éste, sobre cada hueco adintelado se planteaba un nicho circular para alojar un busto 

y existían por tanto sólo ventanas en el entresuelo sobre los arcos de la planta baja, ahora, Saqueti dispone huecos 

abiertos en todos y cada uno de los tramos. La molduración de los huecos adintelados bajos se ha simplificado 

también con respecto a las versiones anteriores. 

Gracias a las secciones de 1757, por primera vez sabemos cómo pensaba Saqueti que fuese el interior de 

estas mangas. En toda la longitud de la galería, una sencilla bóveda de cañón se tiende desde la imposta que marca 

el arranque de los arcos y que divide los huecos adintelados en dos superpuestos. No existe ritmo apilastrado 

interior y las únicas singularidades transversales las van marcando ios lunetos de la bóveda. 

Desde la manga oriental se accede a través de un gran pórtico al teatro de Palacio, ubicado en el mismo 

sitio previsto en 1752. El esquema de este pórtico triple presenta un complejo ritmo transversal derivado de su 

doble condición. Al principio, cerca de la plaza, ha de atravesar -elevado- un patio inglés dispuesto para iluminar 

los sótanos del cuartel que se aloja en el cuerpo central de la manga correspondiente. Al dejar de ser puente, 

cambia su articulación para adaptarse simétricamente a la calle que lo ha de cruzar, la dispuesta entre el teatro y la 

galería oriental de la plaza. 
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La anteplaza. 

Además de ocupar longitudinalmente toda la plaza, las galerías transitables se prolongan hacia el sur -

aunque con cambios de dirección y con diversos accidentes formales- articulando la anteplaza y saltando hasta el 

viaducto^*®. A diferencia con lo propuesto en el proyecto de 1752, las galerías de la anteplaza enlazan los dos 

pabellones que la cierran a ambos lacios. La unión se resuelve mediante una singularidad a modo de acceso 
t 

tripartito que queda enfrentado a eje de la catedral a oriente e inicia una de las bajadas en rampa a occidente. 

Sucede lo contrario en la unión de la exedra previa al viaducto. Al l í han desaparecido los accesos monumentales 

que lo articulaban. La nueva puerta de la Vega ya no se encuentra en ese lugar, se ha trasladado más abajo, 

adquiriendo una disposición doble que recuerda en planta a la antigua de San Vicente. 

En lo que respecta al elemento de separación entre plaza y anteplaza y a los pabellones que cierran lateralmente 

esta última siguen la geometría que les asignamos en el proyecto de 1752. Ahora, además, podemos ya conocer su 

distribución interior y su uso. Según Saqueti, al este, el pabellón más cercano a Palacio se destinará a casa de Pajes. 

En esa misma línea, el pabellón meridional será en planta baja cocheras y guardarneses, y en la superior viviendas 

de los empleados de tales oficios. En el frente occidental, cerca de Palacio, estará el pabellón de la Armería, que 

como su antecesor, tendrá su planta baja destinada a caballerizas. Además habrá viviendas de empleados. Caballerizas 

y viviendas alojará también el pabellón meridional, cerca de donde se situará el nuevo picadero integrado en el 

sistema de bajadas al parque. Cerca de la exedra previa al viaducto, Saqueti coloca otros tres pabellones más 

modestos y a una cota inferior a la de la anteplaza, ocupando parte de los huecos que dejan entre sí las rampas. Hay 

dos simétricos con respecto al eje principal de la composición, ambos con forma de L en planta. Existe uno más de 

planta rectangular, situado al este, cerca ya del palacio de Uceda. El destino de todos ellos sigue en la órbita de 

caballerizas (almacenes de cebada y paja) y cocheras. 

El viaducto se mantiene fiel a lo propuesto en 1752. La planta de Saqueti, sin embargo, no coincide 

exactamente con el alzado de Rivera que nos sirvió de base para plantear nuestra hipótesis. Además de la ya 

comentada supresión del nexo construido de exedra y pabellones de la anteplaza, el ancho de los grandes arcos y, 

por tanto, el ritmo de la arcada superior han cambiado. 

Las bajadas. 

En relación con las bajadas cubiertas, la novedad más importante de las que introduce Saqueti en su 

propuesta viene obligada por la nueva geometría recta de las mangas. Ahora, el primer tramo de las rampas no se 

verá obligado a curvarse para adaptarse a la antigua inflexión del pabellón central. Su disposición, francamente 

mejorada en esta propuesta, quizá influyera en el ánimo de nuestro arquitecto para desechar un esquema de plaza 

de Palacio al que se había mantenido fiel, con variaciones de matiz, desde su primer planteamiento de proyecto. 

Antes de la resolución del concurso, Saqueti adopta esta solución recta para las mangas en la obra. En el dibujo 

correspondiente al estado de obras exteriores de 31 de diciembre de 1757^^, ya aparece la que debería ser nueva 

cimentación de la manga occidental según su nuevo proyecto. 

'''' Según Saqueti, lo que marca en su planta con las letras ABCD es una Calería cubierta a Oriente sobre Portales, y con terrado 
encima, que cierra la plaza y Anteplaza pral. y comunica al Coliseo, y demás fabricas en su linea. Lo indicado por las letras EFG 
es Otra a Poniente en la misma disposición que comunica a las Fabricas de su linea y al Picadero H, va jo de el qual debe aver otro 
cubierto. 
"° AGP 4324. 
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Con respecto a la solución de 1752, el esquema de bajadas exteriores se ve matizado en varias cuestiones. 

Una de ellas se refiere a la frontera entre F&lacio y ciudad. La disposición de la planta del proyecto iniciado a 

construir (supuesto que fuera correcta la hipótesis que pudimos hacer en su momento) no conseguía dejar claro 

cuál era el ámbito estrictamente interior al conjunto de Palacio y cuál no. La puerta de la Vega, incorporada a la cara 

occidental de la anteplaza, obligaba a que la cuesta pública correspondiente desembocara en ella. Su recorrido 

limitaba el desarrollo de las bajadas internas del parque con una sesgada geometría en la que desembocaban tanto 

la plataforma correspondiente al primer sótano de Palacio, como la desarrollada a la cota del segundo. El cierre 

entre espacio público y privado habría que haberlo planteado en algún punto de las conexiones de cuesta y 

plataformas, algo que no quedaba nada claro en el alzado de Rivera y que, en todo caso, nunca sería muy limpio en 

planta. En la propuesta de Saqueti para el concurso, a pesar de la aparente complejidad de los trazados, veremos 

que los límites van a quedan mucho más claros. 

Por otra pare, el mayor desarrollo que alcanza el conjunto de obras exteriores de Palacio hacia el sur de 

éste en comparación con el que desarrolla hacia el norte es una cuestión, como hemos visto, fundamental en la 

definición de las obras exteriores. Tiene mucho que ver con las dudas que en los años anteriores hubo acerca de la 

extensión del nuevo parque. También ha influido, y mucho, en el diseño de las rampas de bajada. Ahora Saqueti 

debe proyectar más allá de las tapias del recinto de Palacio, al sur, sobre un área que presenta unos requerimientos 

diferentes de las que se extienden inmediatamente sobre el parque. Aquí habrá que plantear espacios vinculados 

con los usos internos de Palacio, pero también habrá que disponer los necesarios para solucionar la entrada de la 

Villa sin interferir negativamente en la delimitación de Palacio. 

Por la solución adoptada por el arquitecto mayor para las bajadas a la puerta de Segovia, parece que su 

intención ai replantear la propuesta de 1752 fue la de clarificar los límites de residencia y ciudad, y someter el 

conjunto a una mayor radicalidad formal subordinada a la composición general. Si el resto de las bajadas interiores 

han tenido tradicionalmente la vocación de organizarse a partir de los ejes compositivos transversos que regían las 

piezas de plaza y anteplaza, ahora, el nuevo eje ordenador de las rampas exteriores será el que se sitúa en el centro 

del hueco que queda entre la manga occidental de la exedra previa al viaducto y el borde correspondiente del 

pabellón suroccidentai de la anteplaza. Aquí, un nuevo grupo de bajadas, compositivamente mejor fijadas que en 

la propuesta de 1752, se incorporará al sistema, con una parte Integrante del interior del conjunto de Palacio y otra 

de público uso, lo que podríamos denominar nueva cuesta de la Vega. 

En el interior del recinto de Palacio las novedades relativas a las bajadas se refieren fundamentalmente a 

tres cuestiones: a la pendiente de los tramos de rampa, a la geometría de las áreas altas y a la inclusión del paseo 

alto del parque. 

El tema de las pendientes de las rampas, que cómo hemos visto, será una de las cuestiones claves a la hora 

de fallar el concurso, había sido tratado por el maestro mayor a lo largo de los años precedentes con una soltura 

bastante atrevida. Los cambios introducidos en su propuesta para dulcificar sus violentos declives afectan al desarrollo 

de gran parte de las piezas: al tramo de bajada desde la Incógnita hasta los jardines de la plataforma norte, a la 

rampa frente al cuartel y a los tramos de descenso desde la anteplaza. Además se intenta prolongar la rampa que 

desde la cubierta de la gruta grande llega también a los jardines septentrionales. Que el asunto preocupaba y que 

la solución de Saqueti había sido comentada desfavorablemente lo demuestra el hecho de que Saqueti hubo de 
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realizar un nuevo conjunto de dibujos -hoy perdido- que firmaba muy poco antes de la resolución del concurso. 

Así lo hace costar expresamente en una nota bien visible en AGP 8: Se previene que en otro Dibujo de Planta y 

Alzado con fecha 29 de Mayo de 1758 se demuestran según lo verbalmente ordenado arregladas á la 15 parte de 

su declivio las dos vajadas al campo para Sus Mag de cuya conformidad resultan mas suaves. 

Además de los cambios derivados de la mejora de las pendientes, la geometría del sistema se vio alterada 

en esta propuesta de 1757. Las bajadas en rampa desde el nivel superior, el de la plaza de Palacio y la antepiaza, 

tienen ahora tres alternativas. Desde la propia plaza, se puede descender al nivel del primer sótano mediante 

sendos tramos longitudinales que arrancan desde unos accesos abiertos a cada extremo del cuerpo central de la 

manga. Tras una inflexión curva discurren en dirección norte y sur respectivamente, algo separadas de la fachada 

para permitir la iluminación y ventilación de los sótanos correspondientes. Una segunda posibilidad de descenso se 

plantea desde el centro de la anteplaza. Ocupando parte del hueco que dejan los pabellones laterales se dispone 

una rampa que, después de un primer tramo perpendicular, se bifurca en otros dos que descienden hasta el nivel 

inmediato, deslizándose hacia el norte y sur respectivamente. Un esquema similar se plantea desde la tercera 

alternativa posible de descenso. Es la que se dispone alojada en el hueco que existe entre la galería occidental de la 

exedra previa al viaducto y ia que discurre adosada al pabellón de la anteplaza. A pesar de que el desnivel que 

salvan las dos bajadas es el mismo, se diferencia esta rampa de la anterior, sin embargo, en que ni la longitud de sus 

tramos ni su anchura correspondiente son las mismas. 

Inmediatamente a continuación de estos primeros tramos Saqueti incorpora algún cambio más. Elimina la 

rampa de bajada que, hacia el norte, descendía ubicada delante del cuerpo sobresaliente del pabellón noroccidental 

de la anteplaza. Ya vimos cómo éste era uno de los tramos del recorrido más directo en la bajada hacia la puerta de 

San Vicente. Ahora, al haber duplicado el recorrido de la rampa ubicada frente ai cuartel, se hace innecesario. En su 

lugar se deja sitio para la llegada de la rampa sur de la plaza de Palacio. El cambio más relevante se produce ante 

la bajada más meridional desde la cota de la anteplaza. Allí se plantea una extensión circoagonal de la plataforma 

correspondiente al nivel del primer sótano (destinada a Picadero) y en relación con esa cota del cuerpo de caballerizas. 

Sendas rampas laterales curvas descienden al otro nivel principal, el correspondiente al segundo sótano. Una nueva 

plataforma a esa altura se adelanta según el eje compositivo rector del conjunto, limitada con un recio muro que, 

con un tramo central recto adelantado y dos fragmentos sesgados, limita el recinto interior de Palacio sobre ia nueva 

cuesta déla Vega. 

La otra importante novedad en el sistema interior de bajadas que aparece en esta propuesta del arquitecto 

mayor, es la referente al paseo alto del parque. Ya vimos cómo este viejo conocido nuestro era necesario para no 

tener que prolongar en exceso el sistema de contención de las bajadas y procurara un tiempo para los jardines una 

cota más o menos homogénea y con una pendiente lo suficientemente dulce. Sin embargo, hasta ahora no se había 

incorporado con tanta radicalidad al diseño de las bajadas. Su formulación más precisa hasta ahora era la que nos 

había mostrado el plano general de obras exteriores de 1746, el de la Academia. Un glacis, es decir, un terreno en 

pendiente, en este caso verde, se encargaba de salvar el desnivel entre el paseo y el plano general del parque. 

Ahora, un nuevo muro de contención se dispone en su lugar. Como era de esperar, las necesarias penetraciones del 

paseo alto hacia los jardines se han de disponer sobre los ejes rectores de la composición. En el correspondiente al 

cuadro, una cascada y dos rampas laterales completan la perspectiva presidida por la fachada de la Gruta Grande 

y el estanque que se tiende a sus pies. A eje con la manga occidental de la plaza de Palacio y de la salida de las 
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bajadas cubiertas, Saqueti coloca una escalera adosada en la que se combinan tramos rectos y curvos, en uno de 

tantos ejercicios a los que el arquitecto mayor nos tiene ya acostumbrados. Hacia el norte existe la réplica 

correspondiente. Es de suponer también, aunque en el entorno de observación de la planta original de nuestro 

arquitecto no se incluya este borde, que lo planteado por Saqueti en el extremo sur del paseo se repita en su 

extremo norte. Recurriendo al mismo esquema que ya tenía planteado en 1752, provoca un ensanchamiento en el 

paseo alto sobre el que se dibuja una nueva rampa de bajada hacia el jardín, en este caso recta. Se recorta en la 

plataforma como continuación de la que llega del sistema de los tramos altos dispuestos sobre el eje medio de la 

anteplaza superior. Unos sencillos parterres rehacen la apariencia simétrica de la forma de esta pequeña plaza, que 

sirve, además, como espacio de acogida tras la puerta abierta en las tapias de parque. 

Aún tiene sitio Saqueti en su dibujo para insinuar el trazado de los primeros recuadros del trazado del 

jardín del parque, que quedaría inevitablemente organizado según calles presididas por estos remates permeables 

del muro de contención del paseo alto. 

En lo que se refiere a los exteriores del conjunto de Palacio, el concurso pedía que se especificara con 

claridad cómo sería el sistema proyectado para bajar a la puerta de Segovia. Siempre desde la óptica de Palacio, el 

problema fundamental a resolver radicaba en facilitar la salida en coche desde el cuadro hacia el exterior de la 

ciudad por este lado sur. Sin embargo, la ciudad demandaba aquí que se solucionase la tradicional entrada por la 

puerta de la Vega. Como decíamos más arriba, la enmarañada relación que se podía deducir del alzado de Rivera 

en la propuesta de 1752 se varía aquí radicalmente, separando los flujos de acceso a Palacio y ciudad. La cuesta de 

la Vega se inicia cerca de la puerta de Segovia, remozada de manera bastante similar a lo previamente pensado, y 

pronto se encuentra con la nueva de la Vega, el otro filtro del recinto de la ciudad. Una vez atravesada la puerta, se 

extiende un pequeño ensanchamiento desde el que se puede seguir ascendiendo para después atravesar por uno de 

los arcos del viaducto, y alcanzar la calle Mayor. A ella se puede llegar o bien ascendiendo por una rampa tangente 

a la cara oriental de la exedra previa al viaducto, o bien continuando hasta el pretil de los consejos y enlazar allí 

con la calle de los Estudios que, ensanchada, bordea el palacio de los Consejos. El acceso que, también en rampa, 

bordea la cara occidental de la exedra del viaducto, a pesar de iniciarse en recorrido público, conduce al interior 

del recinto de Palacio, y Saqueti se encarga de dibujar en su planta el cierre correspondiente una vez alcanzado el 

nivel del primer sótano. El conjunto se completa con tramos de descenso tangentes al viaducto e intramuros hasta 

la calle de Segovia. 

El recorrido público extramuros a este lado de la puerta de Segovia se completa con un elemento de 

potente presencia. A eje con las rampas superiores interiores a Palacio y con el picadero, se dibuja un sistema de 

seis tramos dispuestos radialmente desde una plaza circular central. Una calle transversal, paralela al eje norte-sur 

de Palacio, se traza desde el acceso meridional al paseo alto del parque, y, como su prolongación exterior, se tiende 

hasta el lugar donde se ubicará la nueva puerta de Segovia, por ello algo retrasada con respecto a la preexistente. A 

eje con el paseo interior y de su misma anchura, sobre su intersección con el eje transverso que ordena el sistema, 

se marca el centro de la plaza circular desde donde parten, más estrechos, los otros cuatro tramos del conjunto. Los 

occidentales bajan hacia el arranque del paso elevado del puente de Segovia (el meridional) y hacia las tapias del 

parque (el septentrional). Los tramos orientales han de ascender desde la plaza circular hasta que en sus extremos 

se cierran con sendas puertas. La septentrional es una más de las del conjunto de Palacio y la meridional, de acceso 
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a la ciudad, forma parte de la puerta de la Vega. Ésta se convierte así en una puerta doble con un cuerpo tripartito 

que se abre hacia la subida desde la puerta de Segovia y otro sencillo que se vuelca hacia lo que puede ser subida 

directa desde la Tela. 

En mis dibujos he completado la información proporcionada por Saqueti en los documentos del concurso 

con la hipótesis que habíamos hecho del proyecto de 1752 con respecto a las áreas oriental y septentrional de 

cuadro. La Imagen general ( 2.85 ) es el que deberíamos considerar como la más elaborada y definitiva propuesta 

del arquitecto mayor para las obras exteriores de fólacio. Es, por tanto, la ciudad por él imaginada para alojar a la 

residencia del Rey y la que, según su criterio, mejor se adecuaría a las demandas de tan complejo organismo. A falta 

del trazado de los jardines, hurtados a su responsabilidad desde hacía tiempo, y con la resen/a de detalle de las 

áreas septentrional y oriental, éste es su proyecto final. Es el fruto de la labor de veinte años de un trabajo intenso y 

esforzado, de una gris proyección contemporánea, pero de una fina capacidad de observación de la realidad 

material de la ciudad. Su formalización puede ser en ocasiones algo forzada o fragmentaria, pendiente quizá de lo 

inmediato cuando soluciona situaciones concretas. Sin embargo no se puede negar que un potente hilo conductor 

subyace en el fondo de la propuesta, encadenado edificios, espacios, plataformas y rampas, matizado además por 

las referencias del entorno. El sitio colabora así en un resultado adaptado a sus requerimientos, pero que no se 

subordina a él. Por el contrario, es capaz de generar un cambio radical en la ciudad, alterando no sólo su fisonomfa, 

sino también la estructura fundamental de su núcleo fundacional. 

El proyecto de Ventura Rodríguez. 

Decíamos más arriba que de la propuesta del teniente principal de arquitecto mayor para el concurso se 

conservaban dos dibujos generales de planta y alzado firmados el 29 de mayo de 1758^^^. Una fecha posterior no 

sólo a la de la primera presentación de los proyectos a los reyes, sino también a la del examen de los modelos. Don 

Ventura los realizó sólo unos días antes de la resolución final del concurso, el 6 de junio, quizá para que fueran 

examinados en las reuniones de Aranjuez. Del resto de los dibujos de su mano previos al fallo, nos ha llegado 

también una sección transversal de la plaza de Palacio, mostrando su cierre meridional hacia la anteplaza (AGP 30). 

Está firmado el 22 de abril de 1758, el mismo día en que los modelos fueron presentados a examen real. La solución 

que representa es incompatible con la reflejada en la planta general. Otros dibujos sin firma ni fecha, podrían 

datarse también antes del 6 de junio. Se trata de varios croquis con diferentes soluciones para el cerramiento lateral 

de la plaza (AGP 34). De la propuesta que presentó Rodríguez originalmente no nos ha llegado, pues, ninguna 

representación directa. Sabemos, además, por referencias escritas, que el modelo examinado por los reyes presentaba 

algunas diferencias con el contenido de los dibujos iniciales. Algo que se repite más tarde con respecto a los dibujos 

analizados en Aranjuez. Existirían, por tanto, tres versiones sucesivas del mismo proyecto, de las que sólo conocemos 

la imagen global de la última de ellas. Sin embargo, las diferencias entre las tres versiones, por lo que se puede 

deducir de los datos disponibles, afectan fundamentalmente a la definición del cerramiento meridional de la plaza 

de Palacio, precisamente el objeto de atención del dibujo de 22 de abril. Sabemos además, por los comentarios que 

presentaron los arquitectos analizando las diferentes propuestas, que esta solución era la incluida en el modelo de 

Rodríguez. Podríamos por tanto plantear, además del estado descrito en los dibujos examinados en Aranjuez, una 
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hipótesis razonablemente precisa del proyecto tal y como aparecía en la maqueta. Del inicial es más difícil asegurar 

con rigor cómo era exactamente, pero, como si se tratara de un efecto de ida y vuelta, sospecho que, detalles de 

sintaxis de orden aparte, se parecería más a la versión definitiva presentada en Aranjuez a la junta de inteligentes 

que al modelo montado en el Casón. 

\ 

c 1 

i 

& M 
AGP 1176 
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Pasemos ahora a recorrer la versión definitiva del proyecto, aunque luego tengamos que volver la mirada 

un mes atrás para contemplar el modelo de don Ventura. En () he dibujado la que hubiera sido su imagen global 

siguiendo las indicaciones de los dibujos de mayo. Son éstos unos impresionantes documentos que muestran la 

habilidad gráfica de su autor. La planta, de gran formato, (940 x 2335 mm), está realizada a tinta con aguadas grises, 

verdes y carmín. Su escala aproximada es la misma que la del plano de Saqueti. Sin embargo, el entorno de 

observación lo supera en dirección norte e incluye toda la extensión de la terraza de ese lado del cuadro. Aparece 

así el desarrollo completo de rampas y plataformas, incluidas también las bajadas al Prado Nuevo al norte o a la 

puerta de Segovia hacia el sur. En el dibujo aparece la planta baja de Palacio en su versión morfotipológica, así 

como la correspondiente a las piezas que limitan la plaza de Palacio. Se intuye también el borde inmediato de los 

edificios del área oriental. A diferencia de la planta de Saqueti, los jardines que están incluidos en el entorno 

dibujado se representan con total minuciosidad. El recurso de la sombra arrojada se emplea con gran rigor, con 

unos contornos puros y nítidos, como si el conjunto estuviese bañado por una luz limpia y casi metálica, facilitando 

la clara lectura de desniveles y rampas. La mano del extraordinario dibujante que era don Ventura, se deja sentir en 

la precisión y solidez de las formas, en su medido grado de abstracción o en la delicadeza del grafismo. Algo que se 

repite en el alzado general desde poniente. El efecto de profundidad se logra aquí con la menor intensidad de la 
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tinta aplicada a los objetos más lejanos. A pesar de su tamaño y escala menores, (440 x 1650 mm), abarca el mismo 

entorno de sur a norte que su planta correspondiente. El plano de proyección origen del alzado se encuentra a 

occidente de las tapias del parque, con lo que se aprecia en escorzo toda la extensión de éste, plantaciones, fuentes 

y dibujo de parterres incluidos. El grado de detalle es muy elevado, descendiendo a pormenores de formalización 

de los ritmos y órdenes o incluso a la decoración escultórica. Tanto en la planta como en el alzado, sólo aparece el 

inicio más próximo al cuadro de los pabellones que compondn'an la anteplaza. En esto. Rodríguez, al contrario de 

lo que hace al norte, o de lo que su teórico jefe hace al sur, se muestra obediente al planteamiento del concurso. Sin 

embargo, de su dibujo se infiere el tamaño final que la anteplaza tendría, así como el desarrollo de sus pabellones 

laterales. Teniendo en cuenta lo que más tarde él mismo planteará, he optado por completar la versión de (2.93 ) 

dibujando la anteplaza tal y como entiendo que queda predeterminada en sus dibujos. 

Un primer vistazo al proyecto nos habla ya de las decisiones principales que lo rigen. Rodríguez, tomando 

como punto de partida lo ya construido, procede a una operación cuyo resultado tiende a la simplificación del 

trazado del arquitecto mayor, marcada por la intención de dotar al sistema de un sentido de unidad compositiva, 

recorrido en lo posible por cierta sencillez y radicalidad geométrica. Una simplificación que supone la aparente 

disminución en el número de los accidentes formales que afectan a las piezas de que se compone el conjunto por 

un lado, y por otro, la adopción preferente de geometrías rectas y ortogonales al cuadro frente a otras de matriz 

sesgada o curva. 

La plaza de Palacio. 

Hacia el sur, además de rectificar plaza y anteplaza, don Ventura elimina el viaducto. Una trascendental 

decisión ésta sobre la que, sorprendentemente, ni las premisas con que se convocó el concurso, ni, como veremos, 

los comentarios recíprocos de los arquitectos o la resolución final de Aranjuez dicen nada. La definición formal de 

las mangas de la plaza era uno de los puntos fundamentales a los que responder. Aquí Rodríguez se aleja también 

considerablemente de Saqueti. Además de plantear un cuerpo estrictamente recto en toda su longitud, lo hace con 

un sistema de galerías dobles. Se tienden con sus ejes longitudinales respectivos alineados en relación a los ejes de 

los huecos correspondientes de las torres del cuadro. Se alejan hacia el sur hasta lo que serán pabellones de borde 

de la anteplaza, al ensanchamiento que les sirve de remate septentrional. 

Las mangas se conforman mediante tres alineaciones de soportes con dos espacios longitudinales continuos, 

diáfanos y permeables. Su altura total exterior es la misma que la adoptada por Saqueti, la correspondiente al 

zócalo del cuadro. Sin embargo los espacios interiores que alojan tienen cada uno distinta altura. El exterior posee, 

como en el caso de la manga del arquitecto mayor, un entresuelo, mientras que el interior está despejado en toda la 

altura disponible. La formalización de las galería es también nueva. Después de dudar entre varias alternativas que 

nos han llegado en forma de croquis (AGP 34), Rodríguez opta por formular una composición con la columna 

exenta como protagonista. 

Los tanteos iniciales son bastante más conservadores que el que finalmente prevaleció. En AGP 34 hay 

dibujadas, además de esta última versión, otras dos definidas ambas por su alzado hacia la plaza. De una de ellas 

se representa además un fragmento de planta y una sección transversal. Las dos alternativas aceptan el carácter 

doble de la galería. La cara interior se articula mediante arcos apoyados en columnas exentas alojadas entre machones 

461 



que repiten el esquema formal del zócalo del cuadro. En éstos, con una operación parecida a la que ha mantenido 

en sus diseños el arquitecto mayor desde el principio, aparece un orden apilastrado almohadillado que se ritma en 

la vertical con las correspondientes basa, imposta intermedia y cornisa heredadas del cuadro. La diferencia entre 

las dos alternativas estriba en el tamaño de estos machones intermedios, compuestos por una única pilastra en una 

versión y por dos en ia otra. En este caso, hay sitio entre las pilstras para alojar un nicho en la parte de abajo y un 

medallón con busto arriba. Del aspecto de la cara exterior que hubieran tenido las mangas, de haberse consolidado 

estas opciones, podemos hacernos una idea por la planta y la sección que aparecen en el dibujo que nos ocupa. Se 

corresponden con la alternativa de machón estrecho. Un orden apilastrado, repitiendo también el esquema del 

zócalo del cuadro, va ritmando huecos adintelados con su correspondiente recercado. En esta versión, el interior de 

las galerías, dada su diferente altura, se articula de manera distinta. Bóvedas de arista con la clave sobreelevada se 

encargan de cubrir, entre arcos transversales, las galerías interiores. Las exteriores, más bajas, necesitan de un orden 

más apretado para articularse, con un ritmo sincopado dependiendo de si lo que estructuran es el vano o el espacio 

correspondiente al machón. En el dibujo de don Ventura parece que se vuelven a cubrir mediante bóvedas de arista, 

que en todo caso, deberán sortear los huecos adintelados que se alojan en sus caras longitudinales. 
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En la versión definitiva, hacia la plaza, un canónico orden toscano soporta un entablamento continuo 

sobre el que discurre una balaustrada jalonada por esculturas alternadas con jarrones. El alzado hacia el exterior se 

articula, sin embargo, con un esquema más obediente al zócalo del cuadro con el que debe concordar. Siguiendo 

su almohadillado característico, prolonga sus líneas básicas de composición: la cornisa, la imposta intermedia e 

incluso su arranque inferior. En el cuerpo bajo asf definido se abren arcos de medio punto que alojan en su intradós 

otros, ya sin almohadillar y con pilastra de arranque adelantada. En el nivel correspondiente al entresuelo, se 

dibujan unos recuadros según el ritmo de los arcos sobre los que se abren huecos adintelados. El alzado se remata 

del mismo modo que hacia el interior de la plaza, con balaustrada y esculturas. La geometría de los soportes 

interiores de cada galería hace compatible el doble sistema de columna y apoyo de arco, necesarios para solucionar 

el encuentro de los dos tipos de articulación. En los centros de las dos mangas se proyectan sendos cuerpos algo 

adelantados, especialmente hacia el interior de la plaza. Aquí, las columnas avanzan, siendo sustituidas en su 

posición inicial por pilares. El ritmo, además, se altera, dejando un sistema triple de vanos con dos estrechos pasos 

laterales. En la manga oriental. Rodríguez sigue fiel al esquema de Saqueti y plantea un paso porticado hasta el 

teatro, situado en el lugar previsto, sobre el eje transverso de la plaza. En los extremos de cada manga se soluciona 

su encuentro con el cuadro y los pabellones de la anteplaza mediante un ligero cambio de plano exterior de los 

soportes del último vano. Esto obliga a plantear pilastras en lugar de columnas exentas hacia el interior de la plaza. 

El cierre que separa la plaza y la anteplaza se dispone dejando libre la visual principal del cuadro. Se 

divide en dos cuerpos que repiten el ritmo permeable de las mangas de la plaza. Están sin embargo definidas de 

manera diferente; ya que no tienen cara "exterior" a Palacio sino que siempre miran a ámbitos interiores, sea plaza 

O anteplaza, la imagen que muestran es la misma: el orden de columnas. No hay pues galería baja exterior definida 

mediante arcos y con entresuelo, sino que se disponen tres crujías separadas por 4 alineaciones de columnas, la 

central algo más ancha que las de borde. Hacia el centro de la plaza, estas galerías triples se rematan con sendos 

cuerpos articulados mediante un orden apilastrado que enmarcan sólidamente la penetración libre sobre el eje 

principal de Palacio. 

Las esquinas meridionales de la plaza, es decir, el encuentro de sus mangas laterales con las galerías que 

la separan de la anteplaza se soluciona provocando un ensanchamiento, a modo de pabellón, en los cuerpos que 

limitan esta última. Estos remates que penetran en el ámbito de la plaza tienen el mismo ancho en dirección este-

oeste que las torres de la fachada del cuadro, pero poseen mayor longitud en la dirección norte-sur. Están 

completamente caladas en planta baja, como el espacio interior de las mangas, y permiten alojar en sus caras 

interiores tanto dichas mangas como el cierre de plaza y anteplaza. 

El modelo ejecutado antes de elaborar los dibujos generales que nos están sirviendo de guía planteaba un 

cierre de plaza y anteplaza distinto al que acabamos de visitar. Su alzado está descrito en AGP 30 y lo que pudiera 

ser su planta la he incluido en ( 2.99 ). Ésta sería, pues, la imagen probable del proyecto sobre el que se hace la 

maqueta. El cierre de los ámbitos de plaza, y antepiaza no está dividido en dos cuerpos, sino que es uno sólo el que 

se tiende de extremo a extremo, vinculando los pabellones de las esquinas. Su formalización tiene mucho qué ver 

con la de las mangas laterales de la plaza. En AGP 30 la sección de éstas aparece dibujada, correspondiéndose 

exactamente con la que tendrían las que ya conocemos de la versión definitiva. El cierre sur se articula tomando 

como base esta sección y repitiéndola simétricamente, de modo que el eje de la galería exterior sea, en la resultante, 
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