


el eje central. Habrá así tres crujías, más altas las laterales y con entresuelo la central. Los alzados desde la plaza 

serán Idénticos a las mangas, con pantalla de columnas ante un cuerpo macizo posterior elevado sobre arcos. 

Hacia la anteplaza el alzado sería similar. En el centro del conjunto esta sección tipo se altera. Se plantea un cuerpo 

algo sobresaliente en planta, de cinco vanos y con columnas adelantadas. Su alzado sería similar al de los cuerpos 

centrales de las mangas. Los vanos son arcos carpaneles y ocupan toda la altura posible hasta el entablamento del 

orden general, que posee aquí un ritmo más lento. En el interior desaparecen las columnas y son sustituidas por 

pilastras donde se apoyan arcos que estructuran lo que probablemente sean espacios con bóvedas de arista. Sobre 

este cuerpo central Rodríguez diseña un extraño edículo de considerable altura. Las tres crujías de fondo disponibles 

en planta baja permiten situar, sobre lo que sería el terrado, un a modo de templete cruciforme con cúpula superior, 

sin otra función que la de intentar monumentaiizar el acceso. Un orden de pilastras jónicas con su correspondiente 

entablamento articula un exterior que aprovecha los frontis de los testeros para manifestar la cubrición a dos aguas 

de cada ala. Este orden convive con otro de menor escala, corintio, que soporta los arcos de los testeros y los 

tarjetones esculpidos de los laterales. El tambor de la cúpula de lo que sería el crucero, es de base cuadrada y 

contiene inscripciones alusivas. En AGP 30 podemos también contemplar el testero de los pabellones de esquina tal 

y como aparecerían en la maqueta. De menor altura que el cuadro, repiten el zócalo inferior pero se articulan en la 

parte superior mediante el mismo orden apilastrado jónico que el del cuerpo central. Aquí, sin embargo, está 

pareado, reforzandoel segmento central y las esquinas con resaltes apoyados en retropilastras. Es un eco del cuadro, 

mucho más disciplinado desde el canon. La calada planta baja de éstos es ahora aún más compleja de articular que 

en la versión definitiva porque tiene que asegurar la continuidad del entresuelo, no sólo de las mangas de la plaza 

y su conexión con los cuerpos laterales de la anteplaza, sino también la del que llega del cierre meridional. 
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La anteplaza. 

Volvamos a la versión definitiva del proyecto de Ventura presentado a concurso, la que describen la planta 

y alzado generales. 

Ya hemos adelantado que he optado por reflejar en mis dibujos ( 2.92 a 2.94) una posible versión de 

anteplaza que no aparece expresamente en los dibujos presentados por Rodríguez en Aranjuez, pero que se puede 

intuir, no sólo por lo poco que dibuja en ellos don Ventura de los pabellones de cierre, sino también por los muros 

469 



de contención que aseguran el límite de su plataforma base y de lo que el propio arquitecto nos dirá en algún dibujo 

posterior. Una galería recta porticada es, a cada lado, el nexo de unión entre tres pabellones separados entre sí. El 

central es de planta rectangular y alargado. Los inmediatos a la plaza son iguales e incorporan el cuerpo de remate 

sobresaliente que solucionaba la esquina. Aunque no estén expresamente representados en ningún dibujo, es de 

imaginar, por la geometría de la plataforma y por la "corrección" ineludible, que los pabellones meridionales 

repetirían el mismo esquema. 

Sabemos por el propio Rodríguez^^ que los edificios de toda la linea de la ante-plaza que mira al campo 

se destinaría a sede de los Consejos, disponiendo las secretarías, contadurías generales y tesorería en la planta baja, 

las salas de los tribunales en la principal y las oficinas anexas en los entresuelos. Los edificios de oriente se destinarían 

a Armería, casa de pajes, veedurías y otras casas de oficios. En la plaza. Rodríguez, al dejar exentas las galerías de 

cierre, elimina los cuarteles que antes se pensaban colocar allí. Las guardias española y walona debían, por su 

naturaleza, ubicarse en una posición próxima al rey y a la vez discreta, con accesos privilegiados y buena visibilidad. 

Don Ventura, de manera algo forzada, planteará que ocupen los sótanos de la manga occidental con salida directa 

hacia las rampas del parque. 

El sistema de galerías definido en la plaza y su continuación en la anteplaza son un auténtico paso a 

cubierto continuo en la planta baja, pero también lo son, según don Ventura, encima. Los entresuelos los deja libres 

de ocupación destinándolos, no a usos específicos, sino a comunicaciones que repiten, más discretas, las que se 

realizan a nivel de suelo y que se prolongan por la anteplaza hasta los edificios allí ubicados. El recuerdo del 

pasadizo de la Encarnación parece que late en la definición de estos dos nuevos pasos elevados, que conectan el 

cuarto del rey con los Consejos (y las correspondientes escuchas) a occidente, o con el teatro y demás dependencias 

a oriente. 

Las bajadas. 

De las áreas implicadas en el concurso, es en las bajadas al parque y a la puerta de Segovia donde 

Rodríguez plantea quizá la propuesta más sugerente. La operación de simplificación y regularización del proyecto 

que se estaba ejecutando, algo rígida en la nueva ordenación de los espacios meridionales al cuadro, se vuelve 

aquí, además de rotunda, clara. Buscando la nunca perfecta simetría de rampas y plataformas. Rodríguez prolonga 

la terraza tendida al nivel del primer sótano, no sólo desde ia Incógnita hacia el sur como ya había propuesto 

Saqueti, sino que la extiende también hacia el norte. En consecuencia, los jardines del picadero quedarán hundidos 

con respecto a una estrecha plataforma que, como veremos, lo rodeará en todo su perímetro. El efecto sobre el 

alzado general desde poniente es contundente. Existe ya una línea horizontal continua, definida por un muro de 

contención sobre el que se levantan los edificios del conjunto y que atraviesa de lado a lado toda la actuación. La 

simetría de Icis rampas y las distintas plataformas ya es total en el alzado interior del parque. Rara que esto, que a 

ojos de sus contemporáneos es sin duda un valor positivo, se entienda. Rodríguez trata en su dibujo de alzado de 

forma diferente este zócalo y lo que debe ser ya considerado parte de los edificios situados sobre él. 

" ' Escrito de Ventura Rodríguez elevado, junto con los del arquitecto mayor, Tami y Rusca, a la consideración de la junta de 
Aranjuez. Suscrito el 22 de abril de 1758. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
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Por otra parte, el conjunto de bajadas se ordenan claramente en torno a los ejes principales de la 

composición. El central está, evidentemente, definido por el cuadro, y su sistema de rampas ya determinado por la 

marcha de la obra. El siguiente grupo de rampas a norte y sur está ya también predeterminado, si no iniciado a 

construir. El proyecto sólo puede incidir en las zonas altas. Allí, las nuevas rampas que se encargan de solucionar la 

conexión entre la gran plataforma correspondiente al primer sótano y la tendida al nivel del segundo sótano del 

cuadro se dispondrán, en relación con las rampas bajas, sobre los ejes secundarios, los correspondientes a las 

grutas chicas, que fijan a su vez el eje medio de las mangas de la plaza. Por tanto, asumiendo lo ya construido hasta 

1757 y lo que se deriva de las sucesivas repeticiones por simetría. Rodríguez sólo tiene libertad en las áreas bajas 

para modificar los bordes del conjunto, tras el estanque oval. En lugar de rampas como el arquitecto mayor. Rodríguez 

plantea para los extremos del sistema sendas escaleras monumentales, cuyo lugar exacto lo marca la que se ubicará 

al sur, fijada por el eje del espacio de separación entre los dos pabellones de la anteplaza más próximos al cuadro. 

Esta gran escalera, junto con la respuesta simétrica a la plataforma donde se abre el estanque oval, ocupa más sitio 

que lo propuesto por Saquetl. Parece que a don Ventura esto no le preocupaba demasiado porque lo que planteará 

será aumentar la superficie del parque, trasladando las tapias meridionales para que su escalera quede lo 

suficientemente desahogada. La ampliación no puede hacerse naturalmente tan sólo hacia el sur. Será necesario, 

para mantener la simetría, repetir la operación al norte, aumentar por tanto la superficie que se toma de la montaña 

del Príncipe Pío y trasladar algo más allá la bajada a la puerta de San Vicente. 

Las penetraciones al parque desde el nivel de la planta baja de Palacio se realizarán o bien por la plaza o 

bien por la anteplaza. Desde el primero de estos espacios, se podrá descender a la primera terraza gracias a una 

escalera lineal adosada al resalte central de la manga correspondiente. Desde la anteplaza, la comunicación es más 

cómoda. Se accede a nivel, entre los pabellones que conforman sus alas y, después de atravesar la galería 

correspondiente, a una terraza que corre a todo lo largo del pabellón central. Desde ella (que a juzgar por el alzado 

de Rodríguez, es más bien sótano extendido del edificio al que sirve de basamento) se desciende por sendas rampas 

en dirección norte y sur, tangentes a los pabellones correspondientes, hasta el nivel de referencia del primer sótano. 

Rodríguez plantea también, como su superior en la obra de Palacio, el paseo alto del parque construido 

mediante un muro de contención, aunque lo hace más ancho que Saqueti. La permeabilidad entre el paseo alto y 

el plano del parque la soluciona mediante elementos de gran tamaño. Sobre el eje central de la composición coloca 

la consabida gran cascada monumental acompañada por una escalera a cada lado. Aunque con otra geometría, 

don Ventura sigue planteando un estanque ante los tres vanos centrales de la gruta grande, ya sobre el paseo alto. 

Las otras conexiones entre los jardines y el paseo se hacen sobre los ejes secundarios, invirtiendo el esquema del 

arquitecto mayor. Si ante las grutas chicas éste planteaba sendas escaleras, Rodríguez dibuja rampas dobles. Y 

acompañando a las escaleras de los extremos aparece otra escalera más, de l impio trazado curvo, donde Saqueti 

terminaba con una rampa lineal. 

La bajada a la puerta de Segovia tiene en la propuesta de Rodríguez un planteamiento mucho más tranquilo que en 

la del arquitecto mayor. El muro que sostiene el paseo alto, se prolonga fuera de los límites del parque, y'tras 

mantener la horizontalidad del terreno que soporta, inicia el descenso en rampa hacia su destino. Al terminar el 

muro, la rampa, antes de llegar a la puerta, se extiende con sendos planos inclinados y transiciones cónicas en 

dirección sur y oeste, captando así las circulaciones que provienen desde la propia puerta o el paso elevado del 
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puente y desde la Tela. Hacía la Tela también se plantea una escalera lineal de grandes proporciones que arranca 

nada más salir del recinto del parque. Desde allí, si se opta por acceder a la ciudad, se puede ascender por otro 

tramo de rampa en dirección sur hasta llegar a la nueva puerta de la Vega, ante la cual se puede penetrar de nuevo 

al interior de Palacio, esta vez a las rampas altas. El camino a la ciudad bordea, ya dentro del recinto urbano, el 

límite meridional de Palacio. La anteplaza queda sin embargo, elevada e incomunicada con este acceso, estando 

interpuesta entre ambos la prolongación de la terraza correspondiente al primer sótano. Rodríguez diseña, como 

Saqueti, las nuevas puertas de Segovia y de la Vega, ambas tripartitas y de bastante mayor envergadura la primera. 

No se preocupa sin embargo de la de San Vicente en su alzado. 

La terraza norte. 

Aunque no formara parte de las demandas del concurso, ya vimos cómo Rodríguez incluía en sus dibujos 

el diseño exacto de los jardines de la terraza del picadero. La plataforma donde se ubica sigue a la cota de siempre, 

la correspondiente al segundo sótano. Sin embargo, el jardín ya no tendrá vistas francas hacia el parque, ni tampoco 

hacia el norte. La terraza que lo rodea, situada al nivel del primer sótano, se lo impide. Y se lo impide a pesar de que 

pensaba construirla mediante un pórtico abierto hacia el jardín. De haberlo deseado, la galería resultante podría 

haber permitido al apertura de huecos, aunque, eso sí, con una relación algo inestable con el perfil de las rampas 

inmediatas. Lo que en esas dos direcciones, oeste y norte, es un obstáculo, hacia el este se convierte en un elemento 

de transición que dulcifica el gran paredón con que tradicionalmente se limitaba el jardín hacia la ciudad. Ese 

paredón, como su homólogo occidental, ha dejado por fin de poseer la sesgada geometría que arrastraban los 

diseños de Saqueti, derivada como vimos de las tapias de la Encarnación. La ortogonal también aquí domina. Los 

accesos a este jardín septentrional se realizan desde al cuadro como siempre, a través de las escaleras de la terraza 

norte o del segundo sótano directamente. En el extremo septentrional Rodríguez diseña una escalera monumental 

rematando el eje principal de la composición. Sus dos grandes tamos curvos enmarcan lo que probablemente sea 

una escultura ecuestre del monarca. Al fondo, ya sobre la plataforma elevada, un pabellón-cenador de planta 

rectangular completa el conjunto. 

Además de lo que se plantea al sur, el sistema de conexiones de Palacio a través del parque se ha de 

completar hacia el norte. Rodríguez propone como colofón al eje principal norte-sur de la composición una salida 

abierta a la nueva bajada a la puerta de San Vicente. Un conjunto de rampas lineales bordea la plataforma elevada 

que limita el jardín, posibilitando tanto a este como a oeste una conexión directa entre la terraza norte del cuadro 

y el antiguo Prado Nuevo. Además, como sucede al sur hacia la puerta de Segovia, no falta la salida directa desde 

el paseo alto a través de una puerta monumental situada en las tapias de la propiedad real. 

En el trazado de los jardines don Ventura da de nuevo muestras de su extraordinaria calidad como dibujante. 

En los septentrionales plantea tres grupos de parterres consecutivos organizados según la calle principal tendida 

sobre el eje del cuadro. Las transversales secundarias se derivan de la organización de las rampas. La calle central 

está jalonada por dos fuentes monumentales y se remata con la gran escalinata del fondo, la estatua ecuestre del rey 

y el cenador superior. Esculturas sobre pedestales acompañan a cada lado los bordes de los parterres con un ritmo 

matizado, más sosegado cerca de Palacio y más aprestado al otro extremo. Los parterres están tratados de diferente 

forma dependiendo de su proximidad al cuadro. El grupo más cercano es el de mayor dimensión. Un delicadísmo 
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dibujo de bordado rellena las dos figuras, atento a las visuales derivadas de las escaleras de la terraza norte y de los 

ejes de composición de las rampas; todo, alrededor de la primera e imponente fuente y de la plaza que su presencia 

provoca al obligar a ios parterres de cada lado a plegarse para dejarla sitio sobre la calle central. El segundo grupo, 

tiene un trazado más sencillo, a base de superficies de césped y setos de borde. También tiene una fuente central, 

esta vez circular. Su influencia en la forma del borde de los parterres se traslada también al lado exterior. El tercer 

grupo se divide en varios fragmentos a cada lado para atender a la forma de la escalera y de los ejes que se deslizan 

desde los centros de las fachadas retranqueadas del cuadro, de las escaleras de la terraza norte y de los parterres 

inmediatos. Por ello, dos formas con clara vocación de remate conviven con otras que rellenan el espacio libre que 

deja la escalera monumental que finaliza el conjunto. El dibujo de los parterres se vuelve más complejo, con 

entrelazados y espirales que van atando formas de bordes mixtilíneos. Los dos fragmentos más grandes albergan 

sendos estanques que se colocan en la intersección de los ejes que vienen de Palacio y los que, desde el parque, se 

acercan ordenando las escaleras del borde del sistema de rampas. Han desaparecido los "túneles de verdura" que 

acompañaron siempre a los diseños de Saqueti. En su lugar, cuando es necesario establecer límites que conformen 

calles o rehagan simetrías, Rodríguez emplea hileras de árboles recortados o de esculturas. 

De los jardines que don Ventura quería para el parque podemos establecer una hipótesis bastante fiable. 

F^ra plantearla disponemos, además de los dibujos generales que estamos utilizando, un plano de ciudad sobre el 

que luego volveremos, el de Tomás López, editado alrededor de estos cruciales años y con la intervención directa 

de Rodríguez. Aquí se nota de nuevo su afán por dotar al conjunto de un trazado más sencillo y radical que 

cualquiera de los que conocemos del arquitecto mayor. Quizá la decisión más novedosa sea la de dividir el phno 

del parque en tres espacios que se desarrollan a distinta cota relativa y que están físicamente separados entre sí. En 

los bordes norte y sur, dispuestos simétricamente con respecto a las estructuras extremas de las bajadas. Rodríguez 

establece sendos jardines organizados autónomamente, más elevados que la zona central y separados de ésta por 

un muro de contención sólo permeable en el centro mediante una escalera. Intenta don Ventura así solucionar el 

siempre espinoso tema de la considerable pendiente de las laderas de la montaña del Príncipe Pío incorporadas al 

recinto de Palacio, aunque para ello tenga que repetir, algo más forzadamente, la operación hacia la Tela. Además 

consigue aminorar el efecto negativo de la desproporción del rectángulo total a ajardinar, que deja al cuadro en el 

centro de uno de sus lados largos y no al contrario, como aconsejarían los cánones más puristas. 

El trazado de los jardines se articula mediante una sola calle longitudinal central en dirección norte-sur 

que atraviesa de borde a borde el parque y las correspondientes transversales definidas por los ejes compositivos 

que vienen de las zonas altas. Estas calles organizan los parterres de dos en dos de manera que el conjunto se puede 

leer identificando cinco unidades autónomas y encadenadas por las leyes generales, con una estricta simetría 

central. En las intersecciones de las calles, formalizadas mediante plazas de distinta geometría, hay fuentes, salvo 

en las que se deberían colocar en los "reservados" laterales. En el dibujo de los parterres, Rodríguez repite el 

esquema ya planteado en los del picadero. El área central del parque tiene alrededor de la calle transversal principal 

unos inmensos parterres de bordado, casi tan minuciosos como los diseñados a los pies de la terraza norte. Los • 

siguientes grupos laterales, situados con las rampas de ascenso ai paseo alto como fondo perspectivo de su eje 

central, emplean el mismo esquema de trazado que los situados en segunda posición en los jardines septentrionales. 

Formas de geometría sencilla con setos recortados y superficies de césped. En los que pudiéramos llamar jardines 

altos del parque. Rodríguez adopta de nuevo el mismo esquema heredado de los jardines septentrionales. Si no en 
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la complicada forma exterior de los parterres que se situaban allí alrededor de la escalera de cierre perspectivo, 

éstos adoptan su mismo dibujo interior y unos esquemas de generación similares. Sorprende el hecho de que don 

Ventura no disponga bosquetes en todo el parque. En realidad lo ha convertido en su totalidad en un jardín de 

proximidad. Los árboles, según su alzado, tan sólo aparecen para enmarcar la calle que se desliza al borde occidental 

de la propiedad tangente a sus tapias. Unas tapias que, por cierto, parecen aquí que son también muros de contención 

y manifiestan el deseo de Rodríguez de elevar la superficie del parque con respecto del terreno inmediato exterior. 

Al l í se produciría el acuerdo de los tres fragmentos que, en el resto de la superficie del parque, se mantenían a 

distinta cota. 

El área oriental. 

En el área oriental, don Ventura, aún siguiendo el esquema básico del proyecto oficial de 1 752, introduce 

ciertas variaciones. Alguna de ellas es muy significativa. Hay una ausencia notable. Si el viaducto había desaparecido 

al sur, ahora al este no está ya la catedral. En su lugar se prolonga el sistema de pabellones que marca el diálogo 

entre ciudad y Palacio. Sin embargo, como vimos. Rodríguez sí mantiene el teatro vinculado físicamente con la 

manga oriental de la plaza de Ralacio y en la posición que estaba prevista desde 1752. 

Cerca de la fachada oriental del cuadro. Rodríguez conserva los edificios previstos. Sin embargo, cambia 

sus alineaciones. En el proyecto de Saqueti los testeros de los pabellones que miran a Palacio, aun manteniéndose 

paralelos entre síy al cuadro, avanzaban unos más que otros. Los centrales, es decir, los que forman parte de las alas 

de la gran biblioteca, se mantienen más alejados que los laterales. Ahora Rodríguez los va a plantear con una sola 

alineación que va a permitir ligarlos mediante pórticos y mantener un ancho de calle homogéneo sobre el que se 

abre, en el medio, la "plaza de oriente", bastante más claramente delimitada que en el proyecto de Saqueti. El 

adelanto del teatro se repite al norte en el pabellón que soluciona el borde de la Encarnación, configurando así un 

esquema que es de nuevo estrictamente simétrico desde las visuales correspondientes al eje del cuadro. Alrededor 

del teatro se establece un segundo eje de simetría, centrado en éste y que tiene a norte y sur idéntica respuesta en 

los testeros de los pabellones que lo rodean. Hacia el sur la antigua manzana 440, fundida con el último pabellón, 

es remodelada para que presente una alineación recta hacia ftilacio. 

El gran espacio frontero con Palacio así definido comenzaría en la plaza de Santa María y en dirección 

norte se encontraría ocluido por los pórticos de ingreso al teatro. Una vez atravesados éstos mantendría su dimensión, 

a salvo del ensanchamiento central de la plaza oriental al cuadro. Más al norte Rodríguez plantea, como Saqueti, 

una conexión directa hacia el tramo alto de la bajada a la puerta de San Vicente, fóra ello necesita abrir una nueva 

calle que, tomando terreno de la Encarnación y del colegio de doña María, discurra en paralelo a los jardines 

septentrionales y desemboque con la ayuda de un muro de contención en el Prado Nuevo. La operación incluye el 

cambio de alineaciones de las dos manzanas con el consiguiente cambio de dirección de la calle deTorija. 

Como vemos, la respuesta de Rodríguez al concurso, a pesar de las premisas del mismo, tiene mucho de 

revisión global del pian general de obras exteriores. Lo más relevante son las notables ausencias de viaducto y 

catedral con lo que cada una de ellas conlleva. El resto de los planteamientos básicos del proyecto teóricamente en 

vigor se mantienen; sin embargo, todas y cada una de las piezas de que se compone, salvo las ya inevitablemente 

acabadas, sufren una reformalización más o menos severa. 
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Los comentarios de los arquitectos. 

En las reuniones de la junta de inteligentes celebradas en Aranjuez, además de los dibujos de ios arquitectos, 

se disponía de los dictámenes que tuvieron que presentar por escrito tanto los directamente implicados en el 

concurso, Saqueti y Rodríguez, como los arquitectos subalternos, Tami y Rusca. Estaban listos el mismo día que los 

reyes examinaron los modelos en el Casón y fueron remitidos por Elgueta a Valdeparaíso también ese mismo día, el 

22 de abril de 1 7 5 8 ^ . Se supone que todos estos comentarios deberían responder a las mismas premisas, criticando 

cuánto, según el parecer del autor, había de mejorabie en cada propuesta y, en definitiva, exponiendo cada uno por 

su parte lo que tubiese que dezir, para diríxirlo a manos de S.M.^^. Sin embargo la extensión, el tono y el contenido 

de cada uno de ellos son bien distintos. 

Saqueti. 

El enfado del arquitecto mayor con su subordinado queda bien de manifiesto en su escrito. En él hace una 

feroz crítica de sus propuestas, con numerosas insinuaciones acerca de la solidez de sus conocimientos. Su 

argumentación está estructurada desde el análisis del proyecto de Rodríguez y, cuando lo considera oportuno, con 

la exposición comparada de la distinta -y más acertada- solución que él propone para cada uno de los detalles 

examinados. 

Comienza planteando su extrañeza por la actitud de don Ventura: estando ai corriente de ios avatares de 

la redacción del proyecto concertado a su presencia con el Excmo 5°^. D". josepb de Carvajal en la jornada de El 

Escorial de 1751, de cuyas conclusiones se derivó el proyecto de marzo de 1752; me ha causado admiración el ver 

que, sin reflexión á la parte de las ya construidas, aya invertido aquel sistema, que por mas conveniente y adecuado 

al Rl. servicio he seguido (...) mediante no aver resultado orden en contrario. 

El análisis de la propuesta de Rodríguez se hace por zonas. Comienza por la crítica de la disposición de la 

plaza de Palacio. Nada se libra, ni las galerías de las mangas, ni los cuarteles, ni el cierre sur o los accesos previstos 

al cuadro y a los jardines desde ella. Continúa por la anteplaza y las bajadas ai parque para concluir con el área 

septentrional. 

En el ancho doble de las galerías de la plaza de Palacio propuesto por Rodríguez ve Saqueti varios serios 

inconvenientes. Algunos de ellos se derivan de la reducción del ancho total libre de la plaza en 16 pies por cada 

lado. Siendo una de las essenciales reglas de el Arte el facilitará las fabricas las luces vivas, con el ambiente libre, 

que fuere possible, esta reducción perjudica a las estancias situadas sobre el eje central de las torres del cuadro. En 

la planta principal, las galerías dejan sin visual libre sobre el espado abierto al balcón correspondiente, pero peor 

suerte tiene la RIabitacion del cuarto bajo, privada de luz, sol y libre ventilación. Al sótano, ya difícilmente iluminado, 

se le priva, en este caso absolutamente, del precario hueco que antes le servía. Por otra parte, el ancho doble de las 

galerías obligaría, de llevarse a efecto, a deshacer parte de la obra ya ejecutada al deverse romper, quitar y desunir 

las piedras ya labradas y sentadas con el necesario enlazepara la fortificación de la fabrica. Un pragmático argumento 

más da Saqueti en contra de las galerías dobles; es Infructuoso el gasto que motiva el hacer doble una Calería, que 

solo ha de servir de transito, quando sencilla queda suficientemente espaciosa. 

^" Estos interesantísimos documentos, hasta ahora inéditos, se encuentran en el Archivo de Palacio, Obras de Palacio, Leg 460, 
Caja 1335. 
2" AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
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Además de criticar su condición doble, Saqueti descalifica duramente su formalización a base de columnas 

exentas. Cualquier opción que pudiera considerarse correcta debería tener en cuenta el solido al que deven arrimar, 

es decir, dado que las mangas deben dexar francas las vistas del Palacio, solo ha de igualar en altura el pie de este, 

y por lo tanto deben como parte de el seguir su misma disposición de almoadillado. Además no es creíble que 

Profesor bien instruido apruebe la colocación de columnas como lo ha hecho Rodríguez. En el cuadro ya las hay en 

la planta principal articulando toda la altura de su cuerpo alto. Las que se colocarían en las galerías tienen una 

escala mucho más reducida que este orden superior y estando situadas en lo inferior contradicen todas las reglas 

assi de Arquitectuura, como de Prespectiva. Ve Saqueti incorrecta también la interrupción de la molduración de 

base del cuerpo bajo del cuadro, que podría haber sido, a su vez, el zócalo de las columnas de la galería, algo no 

considerado por Rodríguez. 

No sólo desde el punto de vista compositivo el diseño es malo. El pórtico de columnas es, además, 

incómodo de usar ya que, dada la amplitud de su intercolumnio, se ve con libre dominación al sol, aguas, nieves y 

vientos sin amparo alguno para las gentes. Su construcción no va a tener además la suficente solidez y durabilidad. 

Según el arquitecto mayor, la proporción del entablamento del orden, incluso si se refuerza con tirantes de hierro, 

no es suficiente para soportar los empujes de la bóveda rebajada que sobre él apoya, más aún si se considera el 

deterioro que inevitablemente producirán las inclemencias del tiempo. Ni las bajantes para evacuar el agua de 

lluvia del terrado están bien pensadas, son pocas y están muy separadas (las proponía Rodríguez en el interior de 

los machones centrales). Otro inconveniente práctico del diseño a base de columnas estriba en la necesidad de que 

éstas sean de una sola pieza. ¿Habrá bancos suficientes donde extraer piedra de ese tamaño y con similares 

características?. Y si eso es posible ¿qué hay del coste y de las contingencias de su traslado al tajo?. 

Saqueti no ve en la propuesta de Rodríguez dónde se sitúan los cuarteles de las guardias española y 

walona, por lo que deduce que han de estar lejos de la plaza de Palacio. Esto no deja de presentar serios problemas 

para mantener la eficacia de sus labores de custodia de Palacio. Aprovecha para defender la óptima situación que 

tienen en su proyecto, en las crujías que se añaden tangentes a cada lado de las mangas. Desde allí se pueden 

controlar tanto las bajadas al parque por un lado, como las plazas, calles y avenidas a Palacio desde la ciudad por 

el otro. Su posición, además, no interrumpe las galerías hacia el interior de la plaza. 

La conexión a los jardines desde la plaza de Palacio propuesta por Rodríguez tampoco le parece correcta. 

Al haber eliminado el cuartel correspondiente, el teniente de arquitecto ha colocado una escalera que vincula 

directamente plaza y jardines. No comenta nada Saqueti de bajadas cubiertas en el proyecto de don Ventura y, con 

esta premisa, le parece que esta conexión, convertida en la principal, les resta a los reyes la necesaria discreción, 

confundiendo circulaciones reservadas y públicas. Defiende su solución, en la que se asegura la privacidad con las 

bajadas cubiertas para los monarcas^^^. Afirma, además, algo sorprendente: Sólo para condescender á las 

proposiciones que en diversos tiempos he oydo sobre semejante assumpto, (la comunicación directa para el público 

entre la plaza y los jardines^ he figurado en mis dibujos, y modelo dos bajadas laterales al Cuerpo de Guardia de 

esta linea, pero no soy de dictamen se practique esta idea por las meditaciones, e inconvenientes, que dexo expresados. 

•'••'"Textualmente dice Snqueti; (...) desde el Quarto bajo tengo proyectado un corto descenso en rampa, que a sus Mag'" facilita el 
tomar el Coche al piso actual del terrado alto a Poniente: y continuando el mismo descenso a cubierto bien iluminado, y capaz de 
silla de mano, carriola y caballos, desemboca al piso de la Calle alta del ¡ardin del Parque, cuyas dos terceras partes ya se hallan 
executadas, según lo anteriormente determinado, assi p' la mayor conveniencia de la Real servidumbre, como para ahorrar el 
coste de los mazizos de fabnca, que debieran ocupar su vano. 
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Es decir, parece que io que prefiere el arquitecto mayor es dejar incomunicada la plaza de Palacio y los Jardines del 

parque, aunque en su proyecto haya incluido las dos rampas que ya intuíamos algo forzadas, destinadas sólo al 

tránsito público o ceremonial. 

La eliminación del tramo de rampa hacia las bajadas cubiertas que ocupaba buena parte de la manga 

occidental de la propuesta de Saqueti, así como el carácter doble de las galerías potencian, según el arquitecto 

mayor, las entradas que se abren en su extremo septentrional hacia el cuarto bajo en las torres del rey y del príncipe. 

Sin embargo, esto contradice el carácter de estos accesos al cuadro, que no deben ser considerados como públicos 

sino que deben mantener su condición reservada. 

La crítica a la plaza de Palacio proyectada por Rodríguez concluye por su lado sur. Allí, el cuerpo piramidal 

que figurado en su modelo media entre la plaza y Anteplaza, corta la estension de la vistas de Palacio. Algo que 

Saqueti consigue en su propuesta al dejar libre en toda su extensión el eje principal central del cuadro. 

La implacable crítica al proyecto de su subordinado continúa con la anteplaza. A pesar de que en el 

modelo sólo están figurados los testeros de los pabellones laterales que la conforman, Saqueti deduce por los 

dibujos que su extensión excederá inconvenientemente a la del cuadro en 300 pies. Algo del todo inadmisible 

puesto que en el conjunto de la composición ninguna pieza debe superar en tamaño ai cuerpo principal para que 

no se dude luego qual sea la mole dispuesta p^ la Real morada. Además de esta excesiva dimensión dada a los 

pabellones, la propia geometría de la antepíaza, prolongación recta de la de Palacio, no tiene en consideración la 

naturaleza del terreno natural que le servirá de soporte. Los inmensos pabellones se habrán de edificar sobre un 

suelo movedizo y que se encuentra al menos 34 pies por debajo del nivel de la plaza de Palacio. Habría aún que 

buscar el firme más abajo por lo que tales pabellones (en realidad sólo el occidental) tendrían bajo rasante 

aproximadamente el doble de altura que sobre rasante. A la inestabilidad general de estas proporciones habría que 

sumar la producida por los empujes del terreno de aporte necesario para nivelar la anteplaza. Tampoco el uso al 

que destina Rodríguez el pabellón occidental le parece bien a Saqueti. Los Consejos quedarían allí en la zona más 

alejada de la ciudad, al contrario de lo que la numerosa concurrencia de público aconseja. Cuenta el arquitecto 

mayor cómo ya Carvajal planteaba la conveniencia de una ubicación cómoda tanto para F&lacio como para la Villa, 

por eso, Saqueti había distribuido en las Plazas de Levante, edificios con suficiente capacidad para aquellos Tribunales, 

Contadurías, Thesorerías y Bibliotheca. No obstante, si se necesitara más sitio para las dependencias administrativas, 

la biblioteca podría desplazarse desde su posición central al pabellón más próximo a la Encarnación, el que hasta 

ahora se iba a destinar a archivo. Concluye Saqueti de hablar de la anteplaza defendiendo su propuesta, 170 pies 

más corta que la de don Ventura y con una disposición de pabellones laterales más acertada en composición y 

distribución de usos, todos relacionados con la servidumbre directa de Palacio y sus reales inquilinos, caballerizas, 

guardarneses, cocheras, armería, casa de pajes y demás viviendas de empleados, además del Picadero, ya en la 

explanada correspondiente al primer sótano. Defiende, además, las rampas por las que se accede desde la anteplaza 

a dicha plataforma, utilizables por coches y adecuadas para comunicar con brevedad con la Incógnita y servir 

desde allí a los reyes. 

Con respecto al sistema de rampas y bajadas al parque, Saqueti lanza un juicio del todo parcial: No es 

tampoco de omitir el reparo que ofrece la multiplicación de sus bajadas á los Jardines, pues con las que aumenta á 

mi disposición hace imaginables unas asperezas inaccesibles (...). De hecho, la comparación de ambas propuestas 

en este punto parece contradecir tal afirmación, ni don Ventura plantea más rampas, ni aumenta sus pendientes, 
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antes al contrario. Critica también el arquitecto mayor el ancho del paseo alto del parque al considerarlo excesivo, 

desproporcionado con su longitud, más caro que su propuesta y hurtando demasiado terreno al jardín. Además, 

esta superior anchura lo acerca a la embocadura del paso elevado del puente de Segovia, con el que existe un 

desnivel de 22 pies, por lo que inevitablemente las rampas de acceso al mismo habrán de tener más pendiente. 

El recorrido crítico de Saqueti por la propuesta de Rodríguez concluye en los jardines del picadero. A 

juicio del arquitecto mayor tampoco aquí está acertado su teniente. La diferencia entre las propuestas de ambos 

radicaba fundamentalmente en dos cuestiones, el aparato construido y ta extensión. Don Ventura vimos cómo 

rodeaba la superficie ajardinada por un pórtico que sostenía una plataforma horizontal a nivel con la terraza norte 

del cuadro. Además, por el este, norte y oeste una rampa que descendía hacia el Prado Nuevo contorneaba el 

sistema. Un cenador y una gran escalera monumental estaban, además, entre ios elementos diseñados para el 

jardín. Se ampliaba así la superficie del conjunto y se complicaba la construcción con más elementos de fábrica 

que en la propuesta de Saqueti. Pues bien, el arquitecto mayor consideraba poco menos que irrealizable el proyecto 

de Rodríguez tal y como lo había presentado. Los desniveles en la zona eran inmensos y muy irregulares, y habría 

que cimentar buscando el firme por debajo de la alcantarilla del Leganitos, que ya se encontraba a 120 pies por 

debajo de la cota del Picadero antiguo. Las fábricas así construidas, además de tener que ser ejecutadas con un 

coste extraordinario, serían inestables y muy poco seguras. En su propuesta el asunto se reducía al único muro de 

contención que definía la plataforma, el resto se solucionaba con elementos vegetales. No le gustaba tampoco a 

Saqueti que el jardín quedara rodeado de pórticos sin visión libre hacia el parque, o que las rampas que los 

rodeaban para bajar hacia el Prado Nuevo giraran transversa I mente en el testero de los jardines, obligando a los 

monarcas a desandar el camino andado si se dirigían hacia el camino de El Pardo. El coste de la operación se 

incrementaría, además, por la mayor extensión del proyecto de Rodríguez: más expropiaciones y más obra (en los 

desmontes hacia la montaña del Príncipe Pío, en el aderezo de la nueva bajada a la puerta de San Vicente y en la 

construcción de la nueva alcantarilla del Leganitos). Critica también que tome más sitio que el estrictamente necesario 

del convento de la Encarnación o del colegio de doña María de Aragón para hacer la calle que desde la fachada 

oriental del cuadro se dirige hacia el tramo alto del Prado Nuevo. Él plantea una solución similar, pero de una 

manera más económica y mejor construida, no con rellenos como Rodríguez, sino definiendo ios desniveles mediante 

estructuras abovedadas. 

En definitiva, Saqueti, curtido ya en la polémica crítica, redacta un escrito duro en el contenido y agrio en 

la forma, no salvando prácticamente nada del proyecto de Rodríguez. Deja entrever con alusiones a las essenciales 

reglas del Arte, a la sciencia de un Arquitecto y assi a reglas de Arquitectura como de Prespectiva la insuficiente 

preparación de su teniente para actuar de manera autónoma, sin su dirección. Como no podía ser entonces de otro 

modo, la propuesta de éste está llena de defectos, tanto desde el punto de vista de la "venustas", como de la 

"utilitas" y, lo que es peor, de la "firmitas". Todo ello agravado por un aumento vano pero considerable del coste de 

las obras consiguientes. Dicho todo ello, según el propio Saqueti, ageno de toda passion y llevando por único 

objeto el deseo del mejor servicio, á cuyo fin si sus Magestades gustassen se innove alguna parte de la idea estoy 

prompto á disponer, y presentar á sus Reales pies, las que puedan conducir á su mayor agrado. La intensidad del 

escrito y la minuciosidad del análisis que en él se refleja revelan, por otra parte, que el arquitecto mayor se tomó 

muy en serio el proceso, consciente de que su proyecto general de obras exteriores y su propia posición en Enlacio, 

estaban realmente amenazados. 
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Rodríguez. 

Muy al contrario que Saqueti, Rodríguez no plantea su escrito como una crítica sistemática al proyecto de 

su competidor. Se limita a hacer algunas aclaraciones a su propia propuesta que considera necesarias por cuanto 

que en el modelo que ha presentado propone varias innovaciones con respecto a los dibujos ateriores. Hace un 

corto recorrido, comenzando por la plaza principal y siguiendo por la anteplaza y las bajadas para terminar en el 

jardín del picadero. 

Sobre las galerías de la plaza principal plantea que si se hicieran sencillas tendrían en planta una proporción 

excesivamente estrecha. Además, como su cubierta debe servir de terraza, si se descuenta lo ocupado por las 

balaustradas quedaría muy poco espacio libre. Defiende luego la solución columnada y si bien admite que el 

Orden Dórico que se da a la plaza podrá notarse que no tiene perfecta unión con la fachada de Palacio, hay una 

razón para que esto no sea un inconveniente: las columnas facilitan que cada manga, por la parte interior, ¡leve 

toda la altura hasta el piso del Quarto principal, lo que parece mas correspondiente á la Grandeza del Palacio. La 

no identidad formal con el cuadro puede, por otra parte, venir avalada por la autoridad indiscutible de Obras muí 

singulares: En la plaza de Sn Pedro de Roma se puede notar lo mismo, y sin embargo es una de las mas celebradas 

de la Europa; y del Antiguo se pueden dar muchos exemplos afianzados con la Doctrina de Vitrubio. Esta reflexión, 

con la obra de Bernini como referencia formal y con la teórica de Vitrubio como cuerpo doctrinal indiscutible, nos 

dice mucho acerca del universo ideológico en el que se movía por entonces don Ventura. Sigue luego el teniente de 

arquitecto justificando la forma de las mangas. Se ha suprimido la curvatura exterior del proyecto vigente con un 

argumento puramente formal, porque imperfeccionaría, y parece mas hermoso que corra ¡a linea recta sin resaltar 

mas que la linea de Palacio. Y como ahí es donde se disponían los cuarteles de la guardia, opta por trasladarlos al 

sótano correspondiente (lo que no alcanzó a ver Saqueti). De esa manera se desembaraza la galería de cualquier 

servidumbre que no sea la de servir de paso y se puede dejar libre por que seria lastima privar á esta plaza de la vista 

que facilita su elevación. Si se considera que se debe cerrar en épocas de clima duro, se puede buscar algún sistema 

que permita abrirla en verano, particularmente en los tiempos de fiestas publicas en que será mui apreciable el 

desahogo y alegría. El traslado del tramo de rampa que conduce a las bajadas cubiertas al primer sótano lo justifica 

Rodríguez no sólo porque asi será mas suave, sino fundamentalmente para dejar libre el pórtico. 

Sobre la anteplaza, Rodríguez afirma que se le ha dado mayor extensión, pero nada parece que sobra 

atendidos los fines a que se destinan los edificios. Después de argumentar que el Palacio nuevo es el heredero del 

viejo y que éste contaba con los consejos en su interior, razona que se debe conservar tan importante comodidad. 

Por ello dispone estas dependencias en los edificios del frente occidental de la anteplaza, ligados directamente con 

los aposentos del rey por el paso sobre el entresuelo de las mangas de la plaza de Palacio, que luego se prolonga 

sobre la galería de la anteplaza. De esta forma el rey puede mantener las escuchas secretas sobre las salas, continuando 

una de las tradiciones más castizamente entroncadas con el pasado de la monarquía hispánica y con la memoria 

del antiguo Alcázar. Si el tamaño de los edificios, tanto de los nuevos consejos como.de los situados enfrente 

(armería, oficios, veedurías, casa de pajes...) es juzgado excesivo, podrá quedar la obra reducida asta el segundo 

pabellón, dejando disposición para continuarlo después. 

Termina Rodríguez su escrito con ligeros comentarios sobre las bajadas, donde se ha procurado unir en 

quanto ha sido posible la comodidad á la hermosura, y sobre el jardín del picadero. Al l í justifica la nueva terraza 
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porque da mucha comodidad y hermosura asi para el mismo jardín como para la vista desde el Parque que hace 

mas correspondiente symetria con lo demás. 

Menos extenso y pormenorizado, el escrito de Rodríguez resulta en conjunto más positivo aunque bastante 

menos argumentado que el de su jefe. Saqueti se preocupa de dar razones que suenen a irrefutables y no duda en 

apelar a la falta de oficio de su teniente al descalificar su proyecto. Rodríguez, sin embargo, sale más elegantemente 

del delicado trance, sin hacer una sola alusión a la persona con la que llevaba ligado veinte años. 

Juan Tami y Andrés Rusca. 

De ios dos arquitectos subalternos se han conservado también sendos escritos firmados el 22 de abril de 

1758 que comentaban los modelos presentados por Saqueti y Rodríguez. No era sin embargo la primera vez que 

presentaban un informe al respecto. Ya hemos apuntado cómo a finales de 1757 se les ordenó hacerlo, acompañándolo 

de los dibujos que consideraran oportunos. A diferencia de los directamente implicados, que no llegaron en esa 

fecha a formalizar por escrito sus comentarios, los arquitectos subalternos lo presentaron el 20 de diciembre de 

1757, por separado pero con observaciones conjuntas. Una vez realizados los modelos se les vuelve a pedir opinión, 

esta vez por separado, y junto con las de los dos contendientes y los dibujos correspondientes forman parte de la 

documentación examinada por la junta encargada de dictar el fallo del concurso. 

Juan Tami en 1757 había resumido en cinco puntos las cuestiones que les parecían objetables a los 

arquitectos subalternos. La primera de ellas era la excesiva pendiente que tendrían las rampas de bajada hacia la 

puerta de Segovia del proyecto de Saqueti. Rusca realizó ai respecto un dibujo de trazado alternativo en planta y 

alzado. Luego se critica ia ausencia de una comunicación directa para coches desde ia plaza principal hacia los 

jardines en ambos proyectos. Ai respecto realizó, esta vez Tami, un dibujo de planta y alzado de sendas rampas 

(quizá las incorporadas luego por el arquitecto mayor en su propuesta). Planteaban también los arquitectos subalternos 

la conveniencia de eliminar el tramo de rampa de las bajadas cubiertas que se aloja en la planta baja de la manga 

occidental para evitar que haga inútil una parte de los Portales. Proponían que desembocara en el entresuelo del 

primer sótano. Tami hizo, además, unos dibujos alternativos para ia formalización de las galerías. Coincide luego 

con ios argumentos que ei año siguiente expondrá Saqueti en relación con las consecuencias negativas que la 

solución de galerías dobles de Rodríguez tiene: se estrecha la plaza principal, se oscurecen las piezas del cuarto 

bajo y sótano, y se condiciona la relación del eje central de la torre con la terraza. Termina Tami contestando a una 

pregunta directa de Elgueta, afirmando que las galerías de Rodríguez son perfectamente ejecutables, siempre dando 

materiales correspondeintes para su firmeza. Ahora bien: si la arquitectura de estos Portales corresponderá a la del 

Palacio ó no, esta materia la dexo para quien save o entiende mas que yo. 

En 1758 Tami, al elevar sus comentarios al modelo, se refiere a su inicial escrito en lo que respecta a la 

solución propuesta por el arquitecto mayor. En relación al proyecto de Rodríguez, como ha cambiado algo con 

respecto a los dibujos iniciaimente examinados, cree necearlo hacer algunos comentarios nuevos. Considera muy 

mala la situación de los cuarteles en el sótano, no sólo por su posición relativa en el conjunto, sino por la poca 

salubridad que tai emplazamiento provoca por no tener respiración si no es por la parte de Poniente y las tropas 

infaliblemente se pondrán enfermas. Critica también ei que las galerías queden siempre completamente abiertas, 

con la consiguiente incomodidad durante los meses de mal tiempo. La salubridad del jardín del picadero también 
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le preocupa ya que ha quedado como ahora está el de la Priora, completamente rodeado por edificación: la linea 

de la parte de Poniente subiendo a la altura de la Terraza del norte impide la ventilación y encierra los vapores de 

los estanques de las fuentes, que aumentan, si no engendran la inficcion. Termina dudando sobre si será o no 

excesiva la profundidad que tendrá el camino o calle que parte de la puerta del Palacio de Levante y va con corta 

diferencia a parar linealmente hasta cerca de la puerta de el Quartel de í> M" Aragón. 

De Andrés Rusca sólo se conserva el escrito de 22 de abril de 1758. En él resume las conclusiones a las 

que llegó con JuanTami en 1757. Continúa después aportando sus opiniones a la vista de los modelos ya realizados. 

Sobre las galerías de la plaza de Palacio critica la solución aportada por los dos contendientes y plantea una 

alternativa que expone con dibujos e incluso con un modeio. De Rodríguez rechaza la ubicación de los cuarteles, 

a trasmano e insalubres; critica la formalización disonante del pórtico de columnas, y considera inhóspitas con mal 

tiempo unas galerías tan poco resguardadas. Su alternativa se traduce en un sistema doble, como el de Rodríguez, 

pero con una arquitectura definida de acuerdo con el zócalo del cuadro. Habría galerías sólo hacia el interior de la 

plaza. La crujía exterior estaría ocupada por los cuarteles, dejando libres sólo los accesos a las bajadas. Los alzados 

se organizarían de manera distinta a cada lado, con huecos de ventana que continuaran el alzado del cuadro hacia 

el parque y con una arcada, alta o baja, hacia el interior. De ella ofrece documentadas con dibujo y maqueta sendas 

alternativas con o sin entresuelo. Al igual que a Tami, y contestando a una pregunta directa del Intendente, le 

parecen lo suficientemente seguras las galerías diseñadas por Rodríguez. Concluye criticando el cerramiento sur de 

la plaza de Palacio dispuesto por don Ventura, porque aunque esta parece bien a la vista, quita á los Reyes el poder 

ver de su Palacio toda la linea proyectada, que va basta S" Francisco, y á los que vienen de S" Francisco poder ver 

con un golpe de vista, la fachada de falacia. 

La resolución del concurso. 

Tras varias reuniones de la junta de inteligentes en Aranjuez, el 6 de junio de 1758 se redacta el acta con 

el fallo^^ .̂ Se hace como un texto dirigido al rey solicitando su aprobación. Lo que allí se refleja se ciñe al 

planteamiento inicial de la orden de convocatoria del concurso, es decir, se decide sobre las mangas de la plaza 

principal, sobre los cuarteles y las bajadas a jardines y puerta de Segovia. El resto de los elementos que tanto en 

dibujos como en modelos se representa no es objeto de aprobación ni de rechazo. 

Sobre los pórticos de la plaza se decide que deberán ser sencillos, como los tenía proyectados Saqueti. 

Serán así para no estrechar la plaza ni ocultar parte de la fachada del cuadro. Sin embargo, la forma de estos 

Pórticos deberá ser según la idea, que para la parte exterior propone Dn Ventura por ser la más conforme á la 

Arquitectura de Filado. Se rechazan por tanto las dos soluciones, aunque la que se elige se plantea sobre la base 

del proyecto del teniente de arquitecto. No se hará pórtico columnado, pero en su lugar se colocará la mitad de lo 

pensado por Rodríguez. Galerías abiertas, libres en toda su longitud, con entresuelo, de geometría recta, con una 

sola crujía y alzados iguales hacia el exterior y hacia el interior, el definido por don Ventura pensando en las 

bajadas. 

" ' El texto completo se reproduce en el apéndice. Se encuentra en AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
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Sobre la ubicación de los cuarteles la junta piensa que no hay mejor ubicación posible que en los dos 

extremos de los Pórticos que forman la plaza. Es decir, en cada uno de los dos pabellones que conformarán la 

anteplaza. Una solución no propuesta por ninguno de los dos arquitectos. Rara su diseño tanto Saqueti como 

Rodríguez deberán volver a presentar sendos proyectos por separado, después de recabar toda la información 

necesaria para hacerlos lo suficientemente capaces y con la condición de que no quede ninguna fábrica unida a 

ellos. 

Sobre el cerramiento meridional de la plaza, tampoco la junta se decanta por ninguna de las dos opciones 

del concurso. Se propone como más aproposito una gran Reja de hierro para entrar, y salir, fixandola si pareciere 

sobre algún Pedestal de Fabrica. 

Sobre las salidas desde el cuadro y la plaza a los jardines, el dictamen de la junta reflexiona partiendo de 

la premisa de que la salida más propia para V.M. es la del Zaguanete al modo de la que en el Palacio antiguo usaba 

el Rey Padre. El acceso en coche más directo a las bajadas al parque sería entonces el ubicado en el centro de la 

manga occidental de la plaza principal. A la junta, sin embargo, no legusta esta opción ya que seafea la Arquitectura 

de los Arcos de la plaza por el lado de Poniente con obra de mampostería. Además, el sitio disponible impide un 

desarrollo ajustado de las rampas por lo que resultarían con excesiva pendiente. Sin nombrar el término anteplaza, 

usado por los arquitectos, la junta decide que la salida se establezca al sur de su pabellón occidental, el que ahora 

será cuartel de tropa. Al l í la había situado Rodríguez y ya nos contó el propio Saqueti que era también allí donde él 

la prefería colocar, a pesar de que en su propuesta existían otras dos rampas en la plaza principal. La decisión sobre 

qué diseño sería el que se realizara al respecto no dejaba sin embargo lugar a dudas por cuanto que en el párrafo 

final del fallo de la junta se afirmaba que las bajadas que se ejecutarían hacia la puerta de Segovia serían las 

propuestas por Rodríguez. 

La resolución del concurso, como vemos, no afirma taxativamente que sea una u otra solución de conjunto 

la que se vaya a ejecutar. No hay por tanto una propuesta exactamente aprobada ni, en consecuencia, un único 

ganador oficial. No obstante, Ventura Rodríguez sale reforzado y, aunque sea oficiosamente, su proyecto es el que 

se tomará como referencia para continuar la obra. En realidad, de las zonas que efectivamente estaban en discusión 

con auténtica repercusión formal, las mangas y la forma de las bajadas, es su alternativa la que se acerca más a las 

decisiones de la junta. Las bajadas serán estrictamente las suyas y la formallzación básica de las galerías, salvo por 

la doble crujía, será también la proyectada por él. En lo demás, la ubicación de los cuarteles y el cerramiento 

meridional de la plaza y anteplaza, su opción no es la adoptada, pero tampoco lo es la del arquitecto mayor. No 

parece que en el ánimo de los inspiradores de la decisión final pesaran mucho las críticas de Saqueti a su teórico 

subordinado. Quizá tan sólo en lo que se refiere a la conveniencia de que las galerías fueran sencillas. Sin embargo, 

si caló el pragmatismo de los arquitectos subalternos al criticar la poca ventilación de que dispondrían los cuarteles 

del proyecto de don Ventura. Por otra parte, en la propia resolución se prefiguraba la marcha futura del proyecto, 

anticipando una etapa subsiguiente en la que se procedería al análisis de las propuestas de ambos arquitectos para 

los cuarteles de la anteplaza. Algo que nunca se llegó a realizar, pero que no auguraba ninguna estabilidad en las 

relaciones entre los dos principales actores del Palacio Nuevo. 
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El mismo día 6 de junio de 1758 , el conde de Valdeparaíso comunica oficialmente la resolución del 

concurso a Elgueta y éste lo traslada al arquitecto mayor y a su teniente el día 9^. Aunque el acta de Aranjuez se 

basaba en el proyecto de Rodríguez, no tenía un reflejo exacto en los dibujos presentados por éste al concurso. En 

consecuencia, el día 12 de ese mismo mes Valdeparaíso ordenó que don Ventura realizara unos dibujos que fijaran 

oficialmente el proyecto que desde entonces habría de regir las obras exterlores^^. Se tendrían que hacer tres 

ejemplares, uno para la Secretaría del ministro, otro para que fuera custodiado en la Intendencia y otro para que 

sirviera de gobierno a los Profesores para la execucion de las obras. Rodríguez se tomó su t iempo, y después de que 

se reiterase ia orden el 12 de j u l i o ^ ' , hubo que esperar hasta el año siguiente para recibir algún dibujo de sus 

manos. Un primer ejemplar lo entrega el 20 de febrero de 1759, y Elgueta lo remite oficial e inmediatamente al 

arquitecto mayor; el segundo lo presentaba don Ventura el 13 de diciembre de ese año; y el tercero, a pesar de que 

lo ejecutó casi completamente, el curso de los acontecimientos hizo innecesaria su entrega^^. 

Algunos de estos dibujos se conservan aún en Palacio. Alzados generales, queda sólo uno. Es el AGP 5954. 

No lleva ni fecha ni firma y es muy similar ai que don Ventura entregó en Aranjuez, salvo por algún detalle que 

luego comentaremos. De las plantas generales conservamos dos de los tres ejemplares que se le pedían al teniente 

de arquitecto. Su título es Plan general de ¡as obras exteriores del nuevo Real Palacio, conforme a las resoluciones 

de S.M. de 6 y 12 de junio de 1758^^. Son el AGP 13 y 17. Su escala aproximada es de 1/782 y están dibujados tan 

magistralmente como nos tiene acostumbrados su autor, con aguadas rosas, verdes y grises^^ .̂ Tienen una leyenda 

explicativa y son claramente el complemento informativo del alzado general. 

Además de estas dos plantas, nos han llegado otras dos, dibujadas a una escala mucho mayor, 

aproximadamente de 1/360, la AGP 14 y la 2253. Su carácter es algo distinto de las realizadas para cumplir la orden 

del conde de Valdeparaíso, y sobre todo la última de ellas, la peor conservada de todas, es claramente de trabajo^^. 

^'^ El texto completo de la comunicación del fallo es una forma resumida del acta del fallo: En vista de los Planos y modelos 
presentados por los Arctiitectos de la Real Fabrica del Palacio nuevo, lia resuelto S.M. que los Pórticos de la plaza Principal de él 
se hagan sencillos, como los tiene dispuestos Dn Juan Saqueti, pero que la Arcbitectura de ellos sea tanto en la parte exterior, 
como en la interior de la plaza conforme la tía propuesto en su Modelo y Planos Don Ventura Rodríguez para el extrerior, esto es 
con arcos seguidos formados de Pilares almoadillados, corriendo por encima de ellos con ventanas que juegan con las de los 
entresuelos de Palacio. Que se suprima la rampa propuesta para dar salida por medio de la plaza al lado del Parque que en 
supuesto de que los Quarteles se han de colocar en los extremos de los Pórticos de la plaza principal dispongan desde luego estos 
dos Architectos separadamente los Planos de dos Pavellones proprios a este fin tomando antes noticia de las Personas que deben 
alojarse en ellos teniendo presente que estas Fabricas no ofusquen el Palacio por su magnitud ni queden unidas a otras. Que se 
tenga presente para su tiempo que la plaza se deberá cerrar con una gran Rexa colocada si pareciere sobre algún pedestal de 
Fabrica, y assimismo que la rampa menos mala para dar salida a los coches es la de la Anteplaza pasados los Pavellones, y 
finalmente, que las vaxadas a la Puerta de Segovia se hagan según las ha proyectado O" Ventura Rodríguez, y se manifiestan en su 
Plan. Lo que participo aV.S. de orden de S.M. para su puntual cumplimiento encargándole que por ningún motivo permita que los 
Architectos se aparten de lo contenido en esta resolución. Dios g' áVS m^ a^ como deseo. Aranjuez 6 de Junio de 1758. El conde 
de Valdeparaíso. S' D" Balthasar de Elgueta y Vigil. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
" * Ordenaba el conde que Rodríguez por si y valiéndose de los sugetos, que alie a proposito forme por triplicado unos Planos, 
Períiles y Elevaciones de las expresadas Obras arreglándose al Plano que presento en Aranjuez, y que se tuvo presente, para tomar 
la expresada resolución. ACP Obras de Palacio, Leg 3 9 1 , Caja 1211. 
259 Elgueta, preocupado, le comunica al conde deVaideparaíso la urgencia de su realización eM 2 de jul io de 1758, en un escrito 
que inciuye algún sabroso comentario sobre el ambiente de la obra: Sin embargo de que por orden de 6 de Junio próximo pasado, 
se determino el modo, con que se deben seguir las Obras exteriores, no por esso han calmado las disputas entre los arquitectos, 
pues cada uno, haziendo prenda de sus diseños, quiere que prevalezca su opinión y afín que se corten de una vez tan perjudicia
les disputas y se siga este expediente con la seriedad, que corresponde, sin dexar una obra de tanta consideración, fiada al 
capricho de los Architectos, me parece que seria conveniente se diese una orden, para que de el plan que ha aprobado SM se 
saquen tres copias (...). AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
^^ Los escritos de remisión se conservan en AGP Obras de Palacio, Leg 391 , Caja 1211. 
^''' En AGP 13 la fecha relativa a las resoluciones reales que aparece en el rótulo está equivocada, confundiendo 1 759 por 1758. 
^ " Su tamaño es de 505x1285 mm. 
^ " El tamaño del papel sobre el que se dibuja es muy parecido en ambas, 920x2325 mm la primera y 975x2400mm la segunda, 
y la técnica empleada es la de siempre, aguadas en color y sombras impecablemente dibujadas. 
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El entorno de observación de todos estos documentos es aproximadamente el mismo. Reflejan un área 

similar que los dibujos presentados al concurso. Esto significa que, a pesar de que el acta de Aranjuez sólo se refería 

a la plaza de Palacio, a los cuarteles y a las bajadas suroccidentales, don Ventura incluye también la zona norte y el 

atisbo de jardines del parque y de los edificios de oriente. Reflejan pues un auténtico Pían general de obras exteriores, 

como el título de alguno de ellos indica, aunque sabemos que lo único aprobado oficialmente era lo incluido en la 

resolución del concurso^". 

De los dibujos que hay que datar en una fecha posterior a la resolución del concurso, existen otros dos 

documentos de detalle de la galería occidental de la plaza de Palacio. Se trata de una planta correspondiente a la 

baja de Palacio acompañada del alzado hacia el parque (AGP 36) y de una planta de sótano en relación con una 

sección longitudinal por el eje de la manga (AGP 35). La escala aproximada de ambos dibujos es 1/98 y, por tanto, 

el tamaño del papel es considerable, 497x1933 mm el AGP 36 y 520x1731 mm el AGP 35. 

Tomando como referente los dibujos de planta y alzado generales entregados por Rodríguez en febrero y 

diciembre de 1759, además de los de detalle de la galería occidental, se puede elaborar una hipótesis lo 

suficientemente documentada de cómo hubiera sido el conjunto de los exteriores de Palacio de haberse llegado a 

configurar de acuerdo con el acta de Aranjuez. Esto es lo que se ha hecho en (2.103 ). Pocas diferencias existen con 

(2.92 ). Las mangas ya son sencillas y presentan un cuerpo central levemente adelantado que marca las penetraciones 

hacia el teatro a oriente, y hacia la escalera de bajada a la primera plataforma a occidente. Ésta ha aumentado algo 

su desarrollo, conforme a lo indicado en la planta y alzado de detalle de la manga. Los cuarteles de cada lado de 

la anteplaza sólo los dibuja Rodríguez en silueta y a puntos, consciente de que su distribución interior está aún 

pendiente de un nuevo concurso. Supone en principio el teniente de arquitecto que podrían ocupar tan sólo el 

primero de los tres cuerpos en que sabemos pensaba distribuir los pabellones de la anteplaza. Así lo he reflejado en 

(2.103 ). La verja de separación de plaza y anteplaza está también dibujada en la planta de Rodríguez, obedeciendo 

""' Así lo hace explícito el propio Rodri^guez en las plantas oficiales AGP 13 y 17: /.tí resolución de S.M. solo compreende los 
Pórticos de la plaza principal, y las vajadas de un lado para hira la Puente de Segovia: y haver puesto en este dibujo las demás, 
solo es, para hacer ver la Symetrla y complemento de la obra. 
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las resoluciones del concurso, sin mucha convicción, a puntos. Otra diferencia menor entre lo propuesto por don 

Ventura antes del concurso y lo que de resultas de éste vemos en (2.103 ) afecta a las alineaciones de los edificios 

de oriente, aunque es sólo de matiz. El teatro se dispone con dos frentes completamente simétricos a cada lado. El 

pabellón meridional ya no se asocia a la manzana 440, sino que se nnantiene separado de ésta. 

El alzado de don Ventura que se corresponde con las plantas de 1759 presenta con respecto al de 1758 

muy pocas innovaciones. Está dibujado el nuevo desarrollo que ha adquirido la escalera de bajada desddel centro 

de la manga de la plaza. Sin embargo no lo está el cuartel. Un sonoro vacío ocupa lo que deberían ser pabellones 

de la anteplaza. Ni siquiera se insinúa su alzado, como sucedía en el dibujo anterior y hasta su zócalo se ha 

simplificado, eliminando la sucesión de arcos y huecos que antes lo ritmaba. 

Aunque no sea apreciable en ios dibujos generales de Rodríguez, el proyecto que se va a ejecutar incorpora 

una novedad, si bien menor, con respecto al acta de Aranjuez. Afecta a las mangas y está descrita en sus planos de 

detalle. Durante las deliberaciones de la junta, Ricardo Wall había insinuado que, a pesar de que se optara por no 

hacer las mangas dobles sobre rasante, podrían tener esta condición en los sótanos, pudiendo aprovecharse, si no 

para cuartel, sí para algún uso con menos requerimientos de ventilación e iluminación, como almacenes. Cuando 

Rodríguez se dispone a ejecutar los planos oficiales eleva una consulta a Elgueta recordando la posibilidad de 

hacerlo así. La marcha de la obra aún lo permite y tan sólo con hacer una línea más de estructura se consigue ganar 

en espacio sustancialmente. Tras ser interrogado el conde de Valdeparaíso, se muestra de acuerdo con don Ventura: 

Hágase esta bóveda doble i los pórticos sencillos^^^. 

„ia!?u»^''^-'>¿. 

AGP 14 

De los dibujos conservados, decíamos más arriba que dos de ellos eran sendas plantas dibujadas a mayor 

escala y probablemente de trabajo, son AGP 14 y 2253. De ellas, la primera no presenta prácticamente ninguna 

diferencia con lo que se ha reflejado en (2.103 ). Sin embargo, la segunda plantea ya un primer ensayo de distribución 

interior de los pabellones de la anteplaza destinados a cuartel. En base a este dibujo he elaborado ( 2.107 ). La 

anteplaza se limita con unas galerías que responden al mismo esquema que las de la plaza. Las inflexiones que 

articulan cada cuerpo en que se dividen los pabellones de la anteplaza y las penetraciones que dejan entre sí tienen 

eco en estas galerías con leves cambios de plano, o por diferenciación en las dimensiones de las pilastras que las 

conforman. El ancho total de cada cuerpo edificado es mayor que en cualquiera de las soluciones anteriores y no 

-'•• Cuando se le informa a Saqueti, se muestra bastante escéptico; Entendido de la proposición hecha por mi then"' principal D" 
Ventura Rodríguez sobre que debajo de los pórticos de la plaza (...) hay proporción p'' dar con una linea de pared el ensanche 
doble (...) devo decir a VS que me parece aya dicho mi theniente padecido alguna equivocación, {...). Además está persuadido de 
que antes de que se ponga materialmente en practica se examinara este punto p" no inutilizar el dispendio, que quizas de lo 
propuesto pudiera resultar. ACP Obras de fólacio, Leg 391, Caja 1211. 
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guardan correspondencia con las torres del cuadro. También ha cambiado la plataforma que servía de zócalo al 

pabellón occidental hacia el parque. Probablemente para permitir la iluminación del sótano del cuartel, Rodríguez 

plantea separarlo de su fachada, dejando un patio inglés. Una solución no muy lucida que nos recuerda a alguna de 

las dibujadas por Saqueti en su propuesta. 

Estas matizaciones, como vemos, no afectan a la disposición general de ios miembros fundamenteales del 

proyecto de don Ventura. En todo caso, deben de ser éstos los últimos tanteos que realizara y por tanto (2.107 ) es 

el dibujo que podríamos considerar como la apuesta definitiva de don Ventura para las obras exteriores de Palacio. 

La marcha de las obras de 1757 a 1760. 

Durante el año escaso que media entre la convocatoria del concurso, en agosto de 1757, y su resolución, 

en junio de año siguiente, las obras exteriores prosiguieron intentando que su marcha no se viese afectada por lo 

que se estaba oficialmente poniendo en duda. Desde septiembre de 1757 los nuevos asentistas trabajan en los 

desmontes del altillo de Losa en terreno f irme^^. En diciembre, dada la inestable situación de los terrenos en la 

zona de la Armería, se varía el tradicional destino de los obreros en los meses de invierno en el interior de Palacio 

y se aprovecha para adelantar las obras alIP®^. Se trabaja también en la gruta grande, si bien ya en temas de 

detalle^^. La situación se complicó en marzo de 1758 , cuando se dio la orden de interrumpir las obras exteriores 

"''' Comunicación de la junta facultativa de 3 de septiembre de 1 757. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1321. 
•"•' Aunque en el día 26 de Noviembre pasado propuso la Junta conforme a la practica que se ha seguido otros años, sobre que los 
oficiales albañiles alternasen en los días que no permiten la continuación de todos los trabajos los temporales de lluvias, nieves o 
¡teladas y solamente trabajarse una tercera parte de dichos albañiles en las obras intenores de Palacio; havlendo reparado después 
en lo atrasada que se halla la obra por la parte d e la Armería, y que si no se ampara aquel terreno con la mayor brevedad, sin dar 
lugar a que se ventee, puede recetarse que cause algunas desgracias en los trabajadores por su mucha elevación, por este motivo 
le parece a la lunta,que sera my útil aprovechar ios dias de este Ymbierno para adelantar esta obra, haciendo entrara los oficiales 
y Peones a las diez menos quarto de la mañana para que traba/en continuamente hasta las quatro de la tarde en la temporada de 
los lelos (...). lunta facultativa de 24 de diciembre de 1757. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1321. 
•'"" El 30 de enero de 1758 Elgueta contesta a Valdeparaíso, interrogado por ésta a rafz de una petición de los asentistas de las saca, 
conducción, labra y asiento de la piedra berroqueña de los murallones y grutas. Éstos planteaban quedada la equidad de precios 
con que se hizo el remate de su asiento y lo calamitoso de los años que sobrevinieron, han cumplido su obligación y lo están 
continuando y finalizando; pero con perdida y especialmente en las piezas que han sido preciso conducir y han sentado para 
cerrar el cornisamento de las grutas que por su magnitud les ha costado en solo el porte duplicado precio (...) su obligación no se 
estiende a mas que las piezas de sesto enquarte, y estas han sido de dezimo. Falta aún por ejecutar los grutescos en las tajas y en 
el friso de la fachada de la gruta y pretenden que se les exonere de la obligación de realizados. A pesar de que Elgueta reconoce 
que las piezas que exceden de las medidas contratadas deben pagarse aparte, no es de la opinión, como la ¡unta facultativa, de 
que se les permita no realizar el trabajo. Además en ese momento, los arquitectos están barajando la posibilidad de liacer 
grutescos similares en el interior de la gruta, en lugar del rústico previsto. Se está ejecutando un modelo que deberá ser aprobado 
por Valdeparaíso, cosa que hará el 30 de noviembre de ese mismo año. ACP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 10. 
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hasta tanto no se entregaran los modelos de las dos alternativas. Cuando, al mes siguiente, fueron examinados por 

los reyes y no se resolvió aún el concurso, se ordenó a Saqueti que empleara a la gente en obras compatibles con 

ambas soluciones y, si no hubiera tajo suficiente, que se admitieran por mitad, hasta la resolución de S M ^ ' . En todo 

caso era difícil avanzar sin comprometer la opción hacia una u otra solución, y por el momento era el arquitecto 

mayor quien llevaba las riendas de la obra. Rara vigilar su actitud, Elgueta orderió"a Ventura Rodríguez que le 

informara de cualquier iniciativa que Saqueti emprendiera y que pudiera entrar en contradicción con la ejecución 

de la alternativa por él defendida. Así lo hizo el teniente de arquitecto e l l 5 de mayo. El arquitecto mayor, haciendo 

la alcantarilla que se dirigía hacia la Tela, había iniciado la construcción de uno de los murallones que planteaba en 

esa zona para bajar a la puerta de Segovia y que en la propuesta de Rodríguez no existía. Fue severamente reprendido 

por el Intendente^". 

Tras la resolución del concurso el orden jerárquico teórico de la obra no cambió. Saqueti seguía siendo 

arquitecto mayor y Rodríguez su teniente principal. Sin embargo, Saqueti se veía obligado a poner en ejecución las 

ideas de su subordinado. Una situación realmente difícil y fuente continua de problemas de relación y suspicacias 

varias. Rodríguez vuelve a informar reservadamente a Elgueta acerca de la marcha de las obras en julio. Le plantea 

que si bien Saqueti ha rectificado en lo que se refiere a las quejas de mayo, ahora quiere alterar las bajadas 

aprobadas. Pretende prolongar el último tramo de rampa que, situado sobre las bajadas cubiertas a eje con la 

manga occidental de la plaza, se recorta en la plataforma correspondiente al primer sótano. Quiere llevarlo hasta el 

ángulo de la torre del rey, con lo que se estrecha el paso de coches y se deshace la simetría^'"'. D e nuevo es 

duramente reprendido por Elgueta '̂'̂ . En su respuesta, Saqueti niega la acusación y tristemente le recuerda al 

I ntendente su trayectoria: (...) siempre me he preciado de llevar con la notoria resignación a fiel y exacto cumplimiento 

las ordenes de SM y en este particular nadie mejor que VS puede hacerme justicia ( . . . ) ^ " . 

™ Elgueta a Saqueti el 25 de abril de 1758. El arquitecto mayor le contestó ese mismo día: dexo desde ayer en la junta que 
celebramos, advertidos a mis subalternos cessen en las obras, que pudiesse inutilizar la resolución pendiente sobre las Paralelas 
y bajadas demostradas en los modelos que a su Mgdse han presentado. Los aibañiles se dedicarán a concluir los tendeles de los 
Murallones y continuar algunos de los paredones, y la Alcantarilla de hacia la Tela, en que no se puede ocurrir que Innovar. AGP 
Obras de Palacio, Leg391, Caja 1211. 
"° Ventura Rodríguez a Elgueta el 15 de mayo de 1758: Con la resen/a que VS me manda digo: si ¡a obra que se egecuta en el 
Parque va de modo que venga bien a las ideas que se han propuesto en los Modelos, para que de elegir SM una u otra, no quede 
inútil o aia que demoler alguna porción, digo: que al lado de la Alcantarilla que dirige las aguas hacia la Puente de Segovia se 
hace un Murallon, que según la Ydea del Arquitecto maior, ha de servir para dar un paso, encima de dicha Alcantarilla, al plano 
que yá esta hecho sobre la Garufa chica, cuia obra se necesita en caso de elegir SM esta Ydea, pero si su Mgd se digna elegir la 
mía, no es necesario mas que un grueso reducido de pared que vaste a formar la Alcantarilla, quedándose muerta esta fabrica 
devajo de la Rampa que conduce a dicha Puente, pues solo tengo por precisa la Alcantarilla, y no el paso, que todo lo que este 
ocupa se quita del ancho a dicha Rampa. El Intendente, ese mismo día, le recuerda a Saqueti que no mande hacer ninguna obra 
que luego pueda ser demolida dependiendo de la resolución del concurso. Le informa de lo que Rodríguez le ha comunicado y 

porque estando en esta inteligencia, (...) repito a VM, que se vaya con tiento en esto; y espere la resolución de SM en estos 
asumptos; por que de lo contrario se expone a la responsabilidad de los perjuicios y daños; que se pueden seguir, y á la seria 
reprehensión que puede tener de SM. AGPObras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
"' Rodríguez a Elgueta el 8 de ¡ulio de 1758: (...)aviendo reducido el grueso del murallon que en 15 de Maio de este año dixe a 
VS se construía al lado de la Alcantarilla, á solo el que esta necesita, pero la continuación de las Rampas que sirven al piso del 
Almacén, exteriormente, sobre la Gruta Chica, sin embargo de que aun no se ha puesto mano a su egecucion, he oido al 
Arquitecto maior ¡a dispone variando lo resuelto, de modo que el ultimo tiro llega frente al ángulo de la Torre del Rey, con cuia 
disposición se corta el plano que hace basa al Palacio, se quita el desahogo necesario a la Puerta de dicha Torre para el uso de 
coches, causa fealdad la desigualdad de los tiros, obliga a prolongar los extremos del murallon interior hasta cumplir toda la 
longitud de la plaza y se alexa la salida de sus Magestades determinada por la Anteplaza. AGP Obras de Palacio, Leg 3911, Caja 
1211. 

"^ El día 15 Elgueta le comunica a Valdeparaíso el asunto: (...) á estimulo de algún rezelo, escrivi al Arquitecto el dia 9 del 
corriente el papel de que acompaño copia, estrechándole a que observase lo que SM avia dispuesto; y de su respuesta en el mismo 
dia, se vé que camina en este supuesto, y sin animo de variarle sino hazer en todo lo que SM manda; asegurando a VS que no 
obstante esto: estare a ¡a mira; y no permitiré a ninguno la mas leve transgresión. AGP Obras de Palacio, Leg 3911, Caja 1211. 
^" Respuesta de Saqueti a Elgueta el 9de jul io del 758. AGP Obras de Palacio, Leg 3911, Caja 1211. 
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AGP 4325 (estado de obras exteriores, 31-3-1759) AGP 4327 (estado de obras exteriores, 31-5-1759) 

Por otra parte, la fiscalización de la labor del arquitecto mayor tiene abiertos los mismos frentes que antes 

del concurso. En el seno de la junta para el ornato de la capilla se sigue decidiendo acerca de las cuestiones 

relativas al diseño fino de lo que queda por hacer, desde la decoración de las cajas de escalera o los antepechos de 

los balcones de las fachadas del cuadro a las labores de remate de las grutas^'". 

La obra gruesa retomó su pulso inicial, como nos muestra la serie de estados de obra conservados de 

1759 . La subasta de la obra de cantería de los tramos altos de las rampas se celebra en junio de ese año y los 

arquitectos hacen las correspondientes monteas^^ .̂ Mientras, los desmontes para la apertura de zanjas en la plaza 

avanzan con rapidez, tanto, que cuando Elgueta plantea hacer el destajo ya no es necesario^''^. Lo que sí demanda 

la junta facultativa es tierra para poder rellenar los huecos que van dejando los estribos de ios cimientos, y apunta 

la posibilidad de obligar a que el escombro que producen las obras de la Villa se vierta al l í^" . 

''•' El 1 7 de marzo de 1 759 el acta de la junta de la capilla se refiere a la decoración de la gruta grande: También hemos visto los 

modelos de estuco de rustico y grutesco que se han puesto en el lugar, que se han de esculpir en el almoadillado exterior e interior 
de las Grutas del Parque y hallamos ser lo mas correspondiente interior y exteriormente se execute el grutesco que se avia 
destinado al intenor, Y esta obra por ser tan delicada y degusto, combiene se haga a jornal por escultores y canteros de havilidad, 
señalando un escultor que las dirija. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1335. Finalmente, se elegirá a Francisco Gutiérrez para 
Cjue se encargue de ello. AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 786. 

•'• ' Recae en nuestro conocido Vernasconi. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1333. 
'"' La junta facultativa, después de que se despidieran los galereros murcianos que desde hacía tiempo habían trabajado en los 
desmontes de Palacio, se había apresurado a pedir más peones en junio para avanzar con la apertura de tales zanjas que tanto urge 
en e/f//<i. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1334. 
•'"" junta facultativa de 14 de jul io de 1759. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1334. 
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AGP 4323 (estado de obras exteriores, 31-7-1759) 

AGP 4323 (estado de obras exteriores, 31-12-1759) 

En el parque poco se ha hecho. En diciembre de 1757 hubo un intento por parte de la junta facultativa 

para activar la construcción de la red de abastecimiento de agua del sistema de fuentes y estanques de los jardines. 

Sin embargo, nada se hizo al respecto^™. Hay que esperar a 1 759 para que se inicien de nuevo los desmontes, esta 

vez frente a la gruta grande^^ .̂ 

El suministro de agua sigue siendo un problema para la marcha de ios trabajos. La junta facultativa, 

preocupada, conseguirá que se instale una nueva bomba en el estanque de la Priora. Sin embargo, la solución 

definitiva hubiera sido la reparación del viaje de aguas de fóiacio, sobre todo en sus dos tramos más deteriorados, 

esto es, desde el convento de San Bernardino hasta la plaza de Santo Domingo y desde el arca arrimada a las tapias 

de la huerta del ese convento hasta el costado del coliseo de los Caños. Así lo querían los arquitectos, pero se 

encontraban con la opinión contraria de Elgueta, siempre preocupado por las economías de la obra^^. 

"* Junta facultativa de 10 de diciembre de 1757: Y por quanto ya es tiempo de ser necesario poner mano en ¡a construcción de 
Minas y Pozos vestidos de fabrica y sus correspondientes Depósitos o Cisternas pf conducir y distribuir las aguas a las fuentes de 
los Jardines altos y bajos de este dicho nuevo Palacio hace presente esta junta que, para proceder con el mayor acierto, combiene 
se llame a los Fontaneros de SM assi de esta Corte como de los Sitios í? de Aranjuez y 5" YIdefonso, a fin de que unidos todos 
tratemos sobre este punto tan principal. AGP Obras de Palacio, Leg 456, Caja 1321. 
^'' En abril de 1759 se hace la subasta que ganan los mismos que han hecho el desmonte en terreno firme del altillo de Losa, 
Domingo Rebuelta y Matheo Amago. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Caja 1333. 
2»° AGP Obras de Palacio, Leg 460, Cajas 1333 y 1335. 
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Quizá el hecho que más distorsionó la marcha de los trabajos en estos años fue la intención del rey, 

manifestada a finales de 1758, de Instalarse en Falacia. Era la segunda vez que lo intentaba, aunque ahora, tras la 

muerte de la reina en agosto, puede que la ¡dea fuera alentada y acelerada por el entorno del monarca, preocupado 

por el deterioro progresivo que la falta de doña Bárbara causaba en la salud del rey Fernando. El duque de Alba será 

el encargado de vigilar los trabajos, que de nuevo se le hurtaron a la responsabilidad del arquitecto mayor^®'. Será 

Jaime Marquet el que disponga y dirija las obras necesarias. Durante 1759 se trabajó intensamente, duplicándose el 

número de oficiales e incluso con turnos nocturnos. Se pensaba acondicionar no sólo el cuarto principal sino 

también las bóvedas para oficios y el cuarto segundo y tercero para ¡a famili^^. 

2.6. El final de una época. 

Los cambios políticos que se desencadenaron tras la muerte del rey Fernando se empezaron a dejar sentir 

en la obra desde la desaparición del monarca, pero se manifestaron con toda crudeza un año después, en julio de 

1760, coincidiendo con la entrada triunfal en Madrid del ya Carlos III de España. 

Tan sólo quince días antes de morir Fernando VI, el conde de Valdeparaíso da la última orden que se dicta 

en su nombre; El Rey tiene resuelto que se sigan con viveza las obras Exteriores que han de formar el Piso de la 

plaza principal del Falacia nuevo. Para ello se adelanta parte de la asignación presupuestaria correspondiente al 

año siguiente ya que las obras para ultimar el cuadro han consumido más de lo que se pensaba^^ .El 10 de agosto 

muere el rey. La reina Farnesio, hasta entonces retirada de la corte de su hijastro, se convierte en gobernadora a la 

espera de la llegada de su hijo Carlos. Éste desembarca en Barcelona el 17 de octubre y llega a Madrid el 9 de 

diciembre. Confirma entonces a todos los ministros de su hermano salvo al conde de Valdeparaíso, que es retirado 

de la secretaría de Hacienda y sustituido por el marqués de Esquilache. Éste se convierte así en el nuevo rector 

supremo de las obras de Palacio. Sus primeras decisiones se refieren, como no podía ser menos, a las cuentas de la 

obra. Antes de su posible cese, el conde de Valdeparaíso quiso dejadas claras. F^raello encargó redactar al contador 

Vicuña un informe al respecto^^. Cuando se hizo cargo Esquilache del gobierno de la obra, efectivamente indagó 

sobre los gastos habidos desde su inicio^^, extrañado además por las irregularidades del año 1759. Gastado lo 

adelantado en julio, la reina Isabel tuvo que aportar más dinero en octubre y el propio Valdeparaíso dio la orden de 

ingresar otra cantidad más a cuenta de la asignación de año siguiente en diciembre^^, Carlos III, en 1760, decidió 

seguir por ese año con la costumbre de dotar con 6 millones de reales a la obra, descontando tan sólo lo adelantado 

desde octubre^'^. Sin embargo Esquilache intervino muy directamente en la asignación concreta de los fondos: 

descontando los gastos fijos de sueldos, ordena el 22 de enero que se gaste la mitad en las obras exteriores y la otra 

mitad en las interiores. 

"" El 1 de septiembre de 1 758, sólo 5 días después de la muerte de la reina, el duque visitaba la obra y decidía acomodar los 
oficios del Rey y Reyna en la linea del norte y los de cozina y Ramillete en la de Oriente (de los sótanosl Quedo resuelto de que 
en la linea de Poniente se destinase toda su longitud para las Secretarias. Comunicación de Elgueta a Valdeparaíso. AGP Obras de 
Palacio, Leg 460, Caja 1335. 
•"'•' AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1464. 
"" r̂ e los 6 millones de reales asignados para cada año, se adelantan millón y medio. AGP Obras de Palacio, Leg 448, Caja 1 393. 
'"•' Lo remite Vicuña a Elgueta el 11 de octubre de 1759. AGP Obras de Palacio, Leg 460, Cajas 13.34 y 1335. 
'•"' Escritos de Elgueta a Esquilache de 16 de diciembre de 1759 y 10 de enero de 1760. AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 
1462. 
•""' En concreto, la reina madre aportó 500.000 reales el 15 de octubre y por orden de Valdeparaíso se ingresaron 200.000 el 5 de 
diciembre. AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1462. 
•'"'• La orden es de 18 de enero. AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1462. 
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Ese mismo dfa, Elgueta le remite los planos y Alzados de las obras exteriores de Palacio acompañados del 

acta de Aranjuez para que el rey resuelva o confirme lo que fuere mas de su agrado. Ajenos a lo que se va a derivar 

del examen real del proyecto y siguiendo con ia costumbre que marca el reglamento, la junta de gobierno reunida 

con la facultativa redacta el plan de obra del año que entra. De acuerdo con él, las contratas existentes seguirán con 

sus labores, de entre las cuales, sin duda, la más importante es ia correspondiente a las obras dé cantería que restan 

para toda ¡a extensión de ia Calería, desde la Torre del Rey, hasta la Armería, que concluyen la plaza poncipal, 

enrasan con su piso y continúan los murallones. Los desmontes hacia el sur proseguirán, incluso con la apertura de 

zanjas de cimentación de murallones y alcantarillas. Advierten, por otra parte, que aún no está contratada la 

construcción de las escalinatas del extremo meridional. Como todos los años, hacen además un avance de lo que 

se gastará en pagos a los contratistas, jornales y materiales^®^. Este plan sólo se seguirá hasta jul io. 

El día 11 de ese mes de jul io marca el final de toda una etapa. Esquilache traslada a Elgueta dos rotundas 

órdenes reales. Una de ellas estipula la paralización de todas las obras interiores y exteriores del nuevo Real 

Palacio, cerrrandose los talleres de las Artes y quedando sin efecto providencias que estubieren dadas para la 

continuación de toda clase de trabajos. La otra marca el procedimiento para la reorganización de la obra: E/ Rey ha 

resuelto que en lo subcesivo corra con la disposiz°" y direcz°" de la obra del nuevo real F^l° en calidad de Arquitecto 

príncipal de ella, el Yngeniero Ordinario de sus Exercitos, Dn FranF" Sabatini, de cuya providad, inteligencia, y buen 

gusto en la Arquitectura civil, tiene repetidas experiencias que aseguran el desempeño de esta confianza. Además 

del cese consiguiente de Saqueti, el puesto de los demás facultativos, junto al del resto de los empleados de la obra, 

quedará al arbitrio de Sabatini. En la misma orden se incluye que se haga una relación de todos los facultativos, 

sobrestantes y profesores de las Artes y los empleados que hubiere actualmente a sueldo y jornal, para que el nuevo 

arquitecto principal, de entre ellos u otros, elija y proporcione el numero (...) que necesite con real aprovacion. Se 

hará además un inventario de todas las existencias de los almacenes y de los materiales y pertrechos prevenidos 

para la obra y se entregará a Sabatini. Cuando se reanuden las obras se establece que todo el caudal que haya 

desembarazado de la consignación de este presente año se aplique y convierta precisamente en adelantar y 

perfeccionar quanto sea posible las obras interiores de Avitaciones, Escalera y Capilla del mismo Real ¡alacio, 

según los diseños y resoluciones que acordare S.M.^^. 

Trabajaban hasta entonces en Ralacio, además del arquitecto mayor y su teniente principal, los arquitectos 

subalternos Juan Tami y Andrés Rusca, los subtenientes de arquitecto Baltasar Canestro y Santiago Marqui, el delineador 

Diego de Villanueva, el medidor Francisco Perrero y los empleados directos de Saqueti, Nicolás Crespo y Carlos 

Mestiatis. De todos ellos Sabatini sólo contará en lo sucesivo con Santiago Marqui. A sus órdenes trabajará como 

capomastro. El resto del cuerpo técnico saldrá de Palacio. Y lo hará de este modo tan expeditivo. 

A don Ventura le quedaba por delante una brillante carrera. Rara Saqueti el futuro sería bien distinto. Es de 

imaginar el disgusto del arquitecto mayor, después de haber entregado casi 24 años de su vida al Palacio. Y su 

tristeza cuando viera cómo por obra de Sabatini se trastocaban radicalmente sus ideas sobre el edificio y su entorno. 

El declinar de su estrella, que había marcado los últimos años de su trabajo en Palacio, prosiguió hasta su muerte. 

También se le fue apartando de la Villa. En jul io de 1760, Ventura Rodríguez había sido el encargado por el 

* AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
' órdenes de 11 de jul io de 1760. AGP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 10. 
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Ayuntamiento para diseñar y realizar las decoraciones para la entrada triunfal de Carlos III en Madrid, pasando de 

nuevo por delante de él. En septiembre, el mismo Ayuntamiento decide nombrar a su antiguo teniente para sustituirle 

aduciendo motivos de edad. Tras su salida de F^lacio se le conservó el sueldo íntegro, pero suprimiéndole todos los 

demás emolumentos de que gozaba^^. También pudo seguir viviendo en la casa de la Cadena, en el mismo aposento 

que se le asignó a su llegada, aunque muy poco antes de morir se vio obligado a elevar una súplica al rey para no 

ser desalojado de alIP^. El tímido, hosco, tozudo, esforzado y maltratado arquitecto murió cuatro años después de 

su cese en la obra de Palacio, el 3 de diciembre de 1764, dos días después de que Carlos III habitara por primera vez 

el Palacio nuevo^^. 

LORENZO DE QUIRÓS, Arco de triunfo de Santa María (con motivo de la entrada en Madrid de Carlos III), 1761, MM IN 307S 

' ' ° Orden de 1 de agosto de 1760. El sueldo era de 400 doblones, es decir 30.11 7 reales y 22 maravedíes. Lo que se le suprimió 
fue la asignación para mantener intérprete, coche, gastos de escritorio, (3.546 reales) y dietas de viajes. AGP Obras de Palacio, 
Leg 452, Caja 1305 y Leg 4, Caja 10. 
''" Dn Juan Bapta. Saqueti, Arq'" Maestro m'" de S.M. y de S R' Obras, Puesto a los Res Pies de V.M. con el mas profundo rendim'" 
dice: que guando vino de su Patria el año 1736 llamado para la construcción de el nuevo Rl Palacio, se le destino de orden del S' 
Rey O" Phelipe Quinto Glorioso Padre de V.M., para su abitacion la vivienda que oy dia ocupa en la casa que llaman de la Cadena 

según le fue acordado antes de su venida se le daría Alojamiento y en consideración del corto sueldo a que le han dejado 
reducido al sup'", no correspondiente a el que gozan los demás Profesores, y no ser nada menos el mérito que puede alegar que 
el de los referidos, aviendose ocupado con esmero, no tan solo en la Fab" del nuevo Rl Palacio, sino assimismo en los de los R' 
Sitios, y por consiguiente mediante la numerosa familia que sobre si tiene, por tanto, ' 
A V.M. rendidamte Sup'' que atendiendo en lo que ¡leba mencionado se sirva dignarse mandar, no sea comprehendido, en la 

mudanza de la abitacion que ocupa dejándole porción de ella, ó que se le señale en otro parage en donde hubiese caviin'" que en 
su defecto se le considere un equivalente para el Alquiler de dicha Merced que espera recibir el supte del magnánimo corazón de 

VM. 
Señor, O. luán Bapla Saqueti. P. A S R Pies de VM con todo rendimietno Supp''. 
AGP Obras de Palacio, Leg452, Caja 1305. 
'"•' Fue enterrado en la iglesia de San Juan. Sus restos, casi como su figura, tan poco apreciada por la historiografía posterior, tueron 
olvidados incluso cuando se hurgaron entre los cimientos de la antigua parroquia de Palacio a la búsqueda de otros huesos más 

importantes. 
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2. 7. El entorno de Palacio en 1760. 

A lo largo de las páginas anteriores, mientras recorríamos un tiempo rico en ideas y voluntades, nos hemos 

deslizado de proyecto en proyecto, dejándonos llevar por ambiciosas sugerencias de futuro y casi más pendientes 

del papel que de la realidad material. Es ahora el momento de volver a echar un vistazo al entorno de Palacio, como 

ya lo hicimos con el Alcázar aún en pie, y comprobar el efecto de las obras que desde entonces y con tanto esfuerzo 

se han llevado a cabo. 

La ciudad que recibe a Sabatini cuando éste liega a Madrid como arquitecto de Carlos III ha cambiado 

desde 1734. En ello ha tenido no poca influencia la obra de Palacio, tanto por el efecto directo de los trabajos, 

como - y quizá esto sea lo fundamental- por las consecuencias indirectas que la construcción del nuevo edificio ha 

traído consigo. Durante todos estos años la casa principal de los reyes se ha encontrado, evidentemente, deshabitada, 

y cuando éstos han parado en Madrid han residido de manera oficial en el palacio del Buen Retiro. Así, la estructura 

de la ciudad, tan firmemente ligada a la existencia de dos residencias reales, ha estado temporalmente huérfana de 

uno de sus polos. En consecuencia, parece que la intensidad de la vida urbana haya basculado hacia oriente atraída 

por la presencia de los reyes, y que los proyectos y las obras principales no hayan podido olvidar al único palacio 

habitado. 

Las reformas de la periferia, tan exitosamente iniciadas en los primeros años de FelipeV cerca del Alcázar 

al oeste, y alrededor del puente de Toledo hacia el sur, han proseguido después de 1734; pero se han dirigido hacia 

otras áreas. Los planes de obras exteriores de Ralacio prefiguran un nuevo y brillante poniente de la ciudad, pero los 

cambios previstos siguen su ritmo, subordinado a la marcha de unos trabajos lentos y costosos; son aún en 1 760 las 

ideas reflejadas sobre el papel las que se discuten, y sólo desde ellas es posible acometer cualquier transformación 

en la zona. En el resto de la ciudad los proyectos han podido tener una autonomía y extensión dictada tan sólo por 

el interés particular del objeto a resolver. En este sentido, la renovada atracción del palacio del Buen Retiro se 

concretó en reformas que tuvieron al eje de los prados viejos como referencia. Ya se pensaba en su reforma integral 

y, aunque habría que esperar al final del siglo para que se materializara su formalización definitiva, se conoce un 

proyecto al respecto de 1 744^^. Desde los prados, hacia el sur, se acometió el tridente del paseo de las Delicias, 

con la nueva puerta de Atocha como origen y Aranjuez como referente lejano. Hacia el norte, se planteó un 

anticipo de los bulevares (Nangle, 1757) desde la también renovada puerta de Recoletos. Su conclusión llegaría 

cerca de Palacio con el único tramo significativo que se realizó, la cuesta de Areneros^ . También la atracción del 

Buen Retiro afectó a las construcciones emprendidas durante estos años. Además del creciente interés nobiliario 

por asentarse cerca del rey, se levantaron grandes edificios de carácter institucional. El Pósito (Nicolás de Churriguera, 

1 743-1 746), las Salesas Reales (F. Carlier y F. Moradillo, 1 748-1 758), la plaza de toros (¿Saqueti?, 1 749), el Hospital 

General (Hermosilla, desde 1756), fueron ocupando su sitio cerca de los prados. 

Pero no es sólo en la materialización de la ciudad donde la obra de Palacio extiende su influencia, aunque 

ésta se deba a la cesión temporal de su función. Un cambio profundo de mentalidad se está fraguando mientras sus 

muros se van elevando. El gran número de artistas extranjeros llegados a Madrid al ruido de la obra y la protección 

real que les va a amparar inicia un proceso que concluirá con el arrinconamiento progresivo del estilo y las maneras 

' Proyecto de Corona y Cuiz. 
'También llamada cuesta de Harineros o camino de San Bernardino. 
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de hacer de los arquitectos locales ligados a la tradición del barroco castizo. La obra de fólacio se convirtió en una 

auténtica escuela en la que se formaron un primer grupo de españoles (los Ventura Rodríguez, José de Hermosilla o 

Diego Viiianueva) que, a su vez y cada uno a su manera, serían ios responsables de la difusión del nuevo gusto 

"internacional". La Real Academia de San Fernando será la continuación de esta escuela y la enseñanza que 

impartirá a sus alumnos marcará un punto de no retorno definitivo, incorporando, aunque fuera con cierto retraso, 

a la arquitectura local dentro de la corriente europea más o menos puesta al día. 

No obstante, el Madrid que aloja al nuevo palacio de Saqueti, a pesar de haberse basculado hacia eleste, 

de haber retocado su periferia, y de estar sufriendo un cambio en el estilo de sus nuevos edificios principales, ha 

mantenido la estructura básica de su forma interior prácticamente intacta. Para conocer su realidad material en 

1 760 disponemos de varios documentos gráficos de desigual interés y distinto rigor, derivado, como siempre que se 

trata de representaciones de ciudad, de su diferente finalidad y origen. Tras un largo silencio desde el plano de los 

viajes de agua de Ribera, los dibujos más interesantes que nos han llegado son, sin duda, los que forman parte de 

las ya comentadas Visita y Planimetría general, desarrollada la primera entre 1750 y 1751 y concretada la segunda 

entre 1757 y 1768. La más temprana imagen global de ciudad que se va a derivar de ellas no llegará hasta 1769, es 

la de Espinosa de los Monteros, y es, con mucho, la mejor de cuantas se realizaron alrededor de estos años. En 

nuestra búsqueda de la ciudad de 1760 ha sido uno de los más firmes apoyos, aunque, como veremos al visitar las 

propuestas de Sabatini para el entorno de Palacio, la intromisión que allí se plantea de las ideas de proyecto sobre 

la realidad nos haya obligado a acudir a otras fuentes complementarias para fijar nuestra lente de observación más 

precisamente hacia 1760. Antes de que los dibujos de manzanas de la Planimetría sirvieran de base al plano de 

Espinosa, Tomás López y Nicolás de Chalmandrier habían planteado sendas iniciativas independientes que se 

tradujeron en varias ediciones de grabados. Las imágenes de López, (de las que deberíamos destacar tres, 

correspondientes a 1757, 1 759 y 1 762), a pesar de su reducido tamaño y su pequeña escala (en torno a 1/30.000) 

son especialmente interesantes para nosotros. Lo son no sólo porque inician una serie producida por un fértil linaje 

de grabadores madrileños, sino porque las dos últimas fueron corregidas por Ventura Rodríguez. Así, en el entorno 

de Palacio, lo que se representa no es la ciudad tal cual es, sino tal y como habría de quedar tras la ejecución del 

proyecto de obras exteriores sancionado por el concurso de 1757-58. En estos dibujos aparece, con el mínimo 

detalle que la escala permite, las inexistentes plaza y anteplaza de Palacio, los jardines del parqueo los del Picadero, 

todos según la idea de don Ventura. No así la zona oriental, la que no había sido objeto de aprobación por la junta 

de Aranjuez y que el arquitecto había introducido en su propuesta casi como pie forzado de las ¡deas de su antiguo 

jefe. 

El plano de Chalmandrier, editado en 1761, aunque su escala es mucho mayor que la de los dibujos de 

López (en torno a 1/5.600), resulta algo decepcionante si lo que buscamos en él es precisión. Incorpora, no obstante, 

las novedades más relevantes producidas en la ciudad desde 1734. Realizado casi con toda probabilidad sobre la 

tantas veces utilizada base planimétrica del Texeira, representa en planta unas muy esquemáticasimanzanas, resaltando 

en volumen los edificios singulares, entre ellos el nuevo Palacio, el brazo de la Encarnación, la iglesia del monasterio, 

San Gi l , la Armería y los edificios situados al sur de ésta. También dibuja lo que pretenden ser rampas construidas 

hacia el parque, o el parque mismo, en cuyo interior aparecen unos convencionales jardines. No es este dibujo, 

evidentemente, una referencia precisa de geometría o medida, y en nuestra búsqueda de la ciudad perdida sólo 

puede servirnos de guía en cuanto a intención de forma. 
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Con la seguridad que nos ofrece el proceso de reconstitución gráfica que soporta nuestro viaje por el 

tiempo, podemos contemplar (2.108 a 2.112) e imaginar la ciudad que rodea al Palacio en torno a 1760, la que va 

a heredar Sabatini^^. Lo que vemos está muy lejos aún de los sueños transformadores de Saqueti o Rodríguez por 

ios que hemos paseado más atrás, y la ciudad del Alcázar se empeña, obstinada, en permanecer en pie. El conjunto 

de Palacio conserva mucha de sus piezas originales, casi todas las que se encargaban de marcar los límites con el 

caserío, y su extensión total sólo ha variado sustancialmente hacia el norte. Sin embargo, es ahora un conjunto 

heterodoxo y falto de aquella orgánica articulación que tan atractivos efectos producía en 1734. En el lugar donde 

se levantaba el Alcázar, se dibuja rotunda la geometría del cuadro, aislado del brazo de la Encarnación y de lo que 

queda de las antiguas mangas de la plaza meridional. Está prácticamente concluido en lo que a su fábrica se refiere. 

Queda todavía, sin embargo, bastante que hacer en lo que respecta a algunos de sus espacios claves (escalera y 

capilla) y a sus acabados interiores. En fin, aún no está en condiciones de ser habitado. 

Los ocho años en que se ha trabajado en las obras exteriores han dado bastante de sí. La obra ha llegado 

casi a enrasar por el oeste con el pavimento de la plaza meridional de ftilaclo. Allí, al lado de la Armería y sustituyendo 

a la vieja galería de Carlos II, están concluidos los cimientos de la manga occidental diseñada por don Ventura. La 

doble crujía que debería conformar su segundo sótano está ya esperando que se levante sobre ella el siguiente piso, 

con algunas de sus bóvedas cerradas^^. Al otro lado de la plaza se mantienen en pie las cocheras del Alcázar y 

parte de la galería que constituía su fachada occidental. El extremo que la ligaba a la fachada del Falacio Viejo fue 

hace tiempo demolida y el acceso desde San Juan se muestra ahora franco. 

Restos de los sótanos construidos bajo la dirección de Saqueti según el proyecto de Ventura Rodríguez, excavaciones arqueológicas en la plaza de la Armería 

Hacia el parque, casi todo el escarpe occidental ha sido manipulado. La antigua bajada desde el Alcázar 

a la puerta de San Vicente, incluidos sus muros de contención, ha desaparecido. En su lugar se levantan unas 

inconclusas rampas y plataformas que ocupan prácticamente toda la extensión que permiten las tapias del viejo 

recinto. La gruta grande y las bajadas cubiertas se esconden bajo ellas, a espera éstas últimas de su conexión con el 

cuadro. Cerca de la plaza ya aparecen las rampas incorporadas por Rodríguez al proyecto del antiguo arquitecto 

mayor, y hacia el sur, sobre lo que fue altillo de Losa, se han ido excavando y rellenando li!>s gruesos cimientos de 

los tramos correspondientes al inicio de las bajadas hacia la puerta de Segovia. En lo aparentemente construido 

•"-'' En las recientes excavaciones de ia plaza de la Armeri'a ha aparecido el extremo meridional de este sótano doble. 
•"'' Ei taller de canteros he optado por significarlo en el dibujo, con bastante libertad, mediante el tínico dato que he podido 
recoger sobre su ubicación, esto es ante la gruta grande. 
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quedan aún remates; balaustradas, pavimentos... A los pies de este colosal y prometedor sistema, que sólo es una 

pequeña parte de lo que aún se debe construir, el terreno no es todavía apacible. La topografía ha sido duramente 

alterada, pero el plano del parque se encuentra aún más abajo. No está todavía construido el paseo alto y en su 

lugar existe un pronunciado escarpe. 

Los límites del parque se mantienen casi como estaban en 1734. Sólo les han afectado las obras en el 

Alti l lo de Losa, donde los trabajos les han hecho desaparecer. Sigue existiendo la puerta de San Vicente tal y como 

la levantó Ribera y, casi con toda seguridad, se mantiene en pie el paso elevado interior a la propiedad real. La 

escorrentía del Arenal ha sido convertida, por f in, en alcantarilla subterránea, pero sólo en el tramo correspondiente 

a su recorrido hasta la puerta. Desde allí hasta el río sigue mostrando su feo aspecto. Un aspecto de abandono que 

es el mismo que el del resto del parque, maltratado por años de obra y sólo utilizado como patio trasero de los 

trabajos, útil para situar barracones y talleres (como el de canteros que tanto enfrentó a Rodríguez con Elgueta)^^'', 

o para sembrar forraje donde se encontraba desembarazado de tales menesteres. 

Ya hemos apuntado que la diferencia más significativa en los límites del nuevo conjunto de Palacio con 

respecto a la situación de 1734 se podía observar al norte. Allí, además de desaparecer la vieja plaza de la Priora y 

los edificios adosados al Alcázar, se ha incorporado un terreno antes público, el de las Vistillas de doña María, de 

manera que las tapias septentrionales de la propiedad real llegan ahora hasta el Prado Nuevo. Se ha ocupado todo 

lo ocupable, materializando una nueva calle que sigue casi en paralelo las tapias de la maestranza italiana y el 

colegio de los agustinos. Hacia el parque está limitada por construcciones de servicio de la obra y por simples 

tapias de cerramiento donde se han abierto dos nuevos accesos, uno al lado del viejo Picadero, al fondo del 

callejón sin salida que es en lo que se ha convertido la conclusión de la calle deTorija, y otro más cerca del Prado 

pero aún a cota alta. El interior de este nuevo espacio (recordemos que bajo él discurre el arroyo Arenal) se ha ido 

rellenando siguiendo la secular inercia inaugurada por la plaza de la Priora, pero como era de esperar, aún no es 

horizontal: desde el Prado Nuevo existe un fuerte terraplén que augura un difícil tema de proyecto al que tendrá 

que hacer frente Sabatini en su momento. Si no conociéramos la influencia real de la obra de Palacio en la ciudad, 

más profunda que la que afecta a su estricta forma, este cambio en los límites del conjunto de Palacio sería 

prácticamente la única alteración desde 1734 con auténtica repercusión en el trazado viario, como vemos, de muy 

poca trascendencia. 

El Picadero de los austrias ha sido convertido en taller de carpintería y carretería, y su interior 

compartimentado^^. Sigue sirviendo de charnela a las tapias del monasterio de la Encarnación que aún limitan por 

el norte el terreno donde se extendían los jardines de la Priora. Éstos, debido a su proximidad a la fábrica, se han 

visto muy afectados por la obra, utilizándose como espacio de trabajo y acopio. Incluso, se construyó en ellos un 

martinete de herrería y una sierra de cantería, para lo que se necesitó echar mano del viejo estanque y se tuvo que 

construir otro nuevo al l a d o ^ . No obstante, se siguió plantando en parte de la superficie del antiguo jardín, aunque 

•"'" Este taller de carpintería se ha estado utilizando para servir a la obra de Palacio, aunque allí se ha realizado algún que otro 
encargo más, como por ejemlo el túmulo de Felipe V en 1746. Orden de Villarias a Elgueta el 1 7 de noviembre de 1 746. AGP 
Obras de Palacio, Caja 133, 
'"" El 2 de octubre de 1 749 se autoriza a Platón, el maestro herrero de la obra, para que vacíe el estanque y pueda construir el 
martinete. AGP Obras de Palacio, Leg 280, Caja 786. El 14 de mayo de 1 753, Carvajal autoriza reparos en la cañería que lo une 
con el segundo. AGP Obras de Palacio, Leg 5, Caja 13. 
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sólo fuera para el servicio de la b o t i c a ^ . Chalmandrier, en su plano, divide el espacio en dos mediante una tapia 

de dirección norte sur separando un área ajardinada, la oriental, de otra vacía más próxima al cuadro. Esta división, 

que procuraba defender a una disminuida iiuerta de la Priora de las agresiones de la obra, parece que se realizó 

efectivamente según corroboran diferentes documentos posteriores. Así lo he reflejado en nuestra planta guía™^. 

Las construcciones que formaban el brazo de la Encarnación, además de haber sufrido la amputación del 

apéndice de conexión con el Alcázar y el cierre occidental de las cocinas, han continuado con su secular inercia de 

reformas. A pesar de estar claramente destinadas a desaparecer según los planes de obras exteriores desde 1738, 

son continuas las referencias documentales sobre obras de mantenimiento. Los trabajos han sido no sólo de tabiquería 

o reparación de cubiertas y conducciones de agua; en muchas ocasiones han llegado a afectar a elementos 

estructurales deteriorados por el paso del t iempo^^. Al l í siguen viviendo servidores de Palacio y tienen su sede 

oficios diversos. Quiza, de entre sus inquilinos ¡lustres cabe destacar al propio Saqueti o a Ciaquinto, al que se le 

acondicionó el cuarto que en principio iba a destinarse a Amiconi de haber podido venir a Madrid y que luego 

heredará Mengs. 

La Biblioteca ha seguido manteniendo el sitio que ocupaba en 1734. Ya hemos hecho referencia a los 

informes que se redactaron en 1757 por parte de Saqueti por un lado y del maestro de obras de la biblioteca Manuel 

Rodríguez por otro en relación con el riesgo de incendio que padecía^'"^. En sus dictámenes ambos estuvieron de 

acuerdo en que el mayor peligro era su vecindad con la Botica y con diversos aposentos que se solapaban bajo ella, 

habitaciones, cuadras, carboneras, pajares... Saqueti, pensando que era esta una providencia interina, respecto de 

haverse de hacer la nueva Biblioteca, que está proiectada con conexión al nuevo Palacio, y libre de todos estos 

miedos, planteó que se liberara de usos ajenos en toda la vertical el fragmento del brazo ocupado por ella y que se 

construyeran paredes cortafuego en sus extremos sobresaliendo convenientemente de la cubierta. Quería, además, 

que se abriera una puerta hacia la Priora para, en caso de incendio, tener acceso al agua del estanque. Manuel 

Rodríguez coincidió en esto con el arquitecto mayor, pero fue más allá: pretendía demoler las crujías inmediatas 

para que la biblioteca quedara separada materialmente de sus vecinos. Esto, claro está, no se llegó a hacer y no 

sabemos si de verdad se llevó a cabo alguna de las medidas propuestas por ambos arquitectos. 

300 Se tienen noticias de quejas por la falta de agua para riego que el uso de los artilugios mecánicos de Platón provocaba: por falta 
de riego se pierden en eljardin de la Priora las yerbas Medicinales que sirven para la Real Botica, Junta gubernativa de 6 de abril 
de 1 752. AGP obras de Palacio, Leg2783. Al respecto de las plantaciones es curiosa la anécdota sobre un severo castigo infringido 
en secreto para evitar el escándalo a unos individuos que habían sembrado tabaco en la Priora, algo terminantemente prohibido, 
AGP Obras de Palacio Leg 389, Caja 1134. 
•'°' En el plano de Chalmandrier se intuye también el segundo estanque construido para Platón más cerca de la Encarnación. Los 
dibujos que podrían corroborar la división en dos de la Priora son algunos más fiables que otros. Entre los primeros cabría destacar 
el AGP 38, deVillanueva, que más adelante tendremos ocasión de comentar. Entre los segundos están los que hablan de las obras 
exteriores planteadas por Sabatini, AGP 4, 5 y 6. 
' " Entre las muchas noticias sobre obras que se conservan en el Archivo de Palacio cabe destacar las planteadas en 1736 (cuando 
el cuarto de Legendre pasa a Juan Bautista Lacombe, Administrativa, Leg 741), en 1743 (acondicionamiento del aposento del cura 
de Palacio, Administrativa, Leg 741), en 1 744 (reparos en la casa del Alcaide de Palacio Alejandro Quiodi, y retejos en la Casa de 
la Cadena, Administrativa, Leg 741), 1751 (arca cambija del viaje de Amaniel adosada a la Botica, Leg 5, Caja 12), 1753 (cuando 
Rodríguez acondiciona el cuarto para Ciaquinto, Leg 5, Caja 13), 1753 (reparos en una pared maestra de la Botica, Leg 5, Caja 
13), 1 755 (aumento y mejora del cuarto de Ciaquinto, o reparos en la Botica por los daños causados por el terremoto, Leg 4, Caja 
9), 1756 (obrasen la sede de la Real Academia Española, obrasen la casa del aposentador marqués de Terán, Leg 4, Caja 19), y 
1 757 (reparación del cuerpo de guardia de la casa del Tesoro, Leg 4, Caja 19). Casi todas ellas fueron supervisadas por Saqueti. 
" " Los informes se elevaron el 16 de julio de 1 757 (Saqueti) y el 30 del mismo mes (Manuel Rodríguez). AGP Obras de Palacio, 
Leg 456, Caja 1322. Además de estos jugosos escritos se conserva un dibujo que, como señala Antonio Bonet, es de difícil 
atribución, pero que dada su procedencia podría referirse a la Biblioteca Real y datarse en el reinado de Felipe V. Se trata de una 
sección y una planta complementaria (RABASF, RBG/O-92). Véase Antonio Bonet Correa: "Vig i l io Rabaglio; Arquitecto de la 
Reina Viuda Isabel de Farnesio y del Infante Cardenal don Luis Antonio de Borbón" en Arquitecturas y Ornamentos Barrocos, p. 
29. 
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Lo que si ardió fue la iglesia del monasterio de la Encarnación en 1755. Ventura Rodríguez se encargó de 

la restauración de su interior'" dando una muestra de su maduro conocimiento del lenguaje. El antiguo severo 

interior fue reemplazado por otro más acorde con lo que estaba sucediendo en Palacio. La fina combinación del 

orden canónico y el ornamento convirtieron a éste en uno de los espacios más ricos y cultos de Madrid. El resto del 

monasterio continúa en 1760 casi como en 1734, en su posición de privilegio con respecto al Palacio y conectado 

aún con el viejo brazo. 

También intervino don Ventura en el monasterio de San Gil. Aunque antes se había procedido a hacer 

algunos reparos en 1741 y en 1755^°^, Rodríguez se encargó en 1 758 de redecorar el interior de la capilla de la 

Venerable Orden Tercera, la que existía enfrentada a la iglesia, al otro lado de su atrio de ingreso (). Poco sabemos 

de lo que allí se hizo ni de la magnitud de la intervención pues sólo nos han quedado someras referencias verbales^. 

En todo caso sería una reforma emprendida con una escasa vocación de futuro puesto que el conjunto del monasterio 

estaba destinado a desaparecer como tantos otros edificios de la zona según los planes de obras exteriores de 

Palacio. Ya hemos comprobado como Saqueti se preocupó en alguno de sus proyectos de asignarle una nueva 

ubicación. Tan asumido estaba su derribo que no fue considerado necesario incluir su medición en la Visita General 

y así se hizo constar expresamente en ella. 

Además de estas instituciones monásticas tan ligadas tradicionalmente al Alcázar, otros edificios del entorno 

no hicieron sino aumentar su vinculación con el ahora Palacio Nuevo. Ya sabemos que se alquiló la casa del 

patronato del colegio de doña María de Aragón, perteneciente al conde de Sástago, para destinarla finalmente a 

Maestranza Italiana, el alojamiento de los artífices de ese país que llegaron para trabajar en la fábrica. Después de 

la inicial campaña de obras que hemos comentado en su momento, se produjo otra en 1 7 5 2 ^ ^ . También se destinó 

eventualmente a almacén de materiales para la obra cuando había sitio disponible para ello. El efecto final de los 

trabajos consistió básicamente en añadir una crujía alrededor del perímetro exterior de la antigua finca, de tres 

plantas y ocupando parte de su patio. Se respetó el edificio principal, una larga construcción ubicada al norte, 

reformando su interior. También se conservó la estrecha crujía medianera con la iglesia del colegio, aunque, como 

sabemos, tabicando el acceso a las tribunas que a ella se abrían. Esta serie de reformas son tan sólo el punto de 

partida de un largo proceso de transformación en esta manzana número 555 , destinada a tener un sugerente 

devenir constructivo y a mantener una intensa relación con Palacio. 

Además de las oficinas de la fábrica, que han seguido en su ubicación elegida cerca de San Juan, la Casa 

del Rebeque sigue siendo en 1760 el taller de escultura™. Ha servido de vivienda a Olivieri, Castro, Dumandre, 

Boiston, Fossati..., ligados en general a las labores de decoración escultórica de Palacio. Además allí tuvo su sede 

^ "T . Reese: 7V7earc/i)íecfure...pp. 102-105. 
'"'' EM2 de febrero de 1741, Saqueti reconoce San Gil para evaluar el volumen de obras a realizar (informe publicado por Plaza: 
Investigaciones..., apéndice documental IV. Al final de año Carlos Saqueti hace lo propio. AGP Obras de Palacio Leg 277, Caja 
777. El 12 de septiembre de 1 755, Valdeparaíso autoriza obras a cuenta de la fábrica de Palacio. AGP Obras de Palacio Leg 391, 

Caja 1210. 
""•T. Reese: The architecture...pp. 117-118. 
™' El 8 de agosto de 1752, Saqueti remite a Elgueta un memorial redactado por Juan Tami en el que se especifican las obras 

necesarias. Algunas deberían correr por cuenta del rey y de otras debería hacerse cargo el propietario. Eran fundamentalmente de 
sustitución de pies derechos deteriorados, reformas detabiquería, arreglos de la escalera principal y retejos. El monto total sería de 

5.082 reales y 32 maravedíes. Las obras concluyeron al año siguiente y el 16 de julio Carvajal acepta que se pague un sobrecosió 
¡nicialmente no previsto. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
""'• Sobre esta casa publicó María Luisa Tarraga Baldó un artículo titulado La "Casa de Rebeque" o casa-ialíer de escultura en 
AIEM, 1992, XXXI, pp. 41-52, sacando a la luz unos planos correspondientes a las tres plantas que pueden ayudarnos a reconstruir 
su arquitectura. 
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la academia fundada por Olivieri, el embrión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La propiedad, 

después de un enrevesado proceso recayó por f in en el rey. De la estructura original de esta casa formada por dos 

patios y, seguramente como en otros casos, por la adición de dos construcciones independientes, algo queda en 

1760. Se han ocupado parte de los patios, el occidental por un gran taller donde antes había un jardín, y el oriental 

por una estrecha crujía lateral. Las obras en la casa fueron muchas, siempre espoleadas por Olivieri y origen de 

algunos conflictos derivados del anunciado derribo de la misma, como en el caso de San Gi l , y de la resistencia a 

gastar sabiendo que la utilidad sería sólo temporal. 

La casa del Rebeque, AGP 249,251 y 250 

Al sur de la Armería, casi todo está como antes, aunque se ha ocupado el estrecho callejón que existía a lo 

largo de la cara oriental de las viejas caballerizas de la regalada. El resto de los edificios siguen en su mayor parte 

al servicio del rey, como en 1734, destinados a usos subsidiarios de las caballerizas, que siguen funcionando como 

cuando el Alcázar estaba en p i e ^ . Por otra parte, ha habido que asegurar el muraHon antiguo de Madrid que hace 

estrívo por la de la obra del mismo Palacio a la Armería, Caballerizas y demás Casas Reales de su inmediación, que 

se halla maltratado según el reconocimiento hecho por el Arquitecto mayor D, Juan Baptista SaquetP^". 

Otro edificio no ligado directamente con Palacio pero que nos ha venido acompañando desde 1737 es el 

coliseo de los Caños del PeraP". Se construyó sobre el solar de unos antiguos lavaderos situados entre la vieja 

fuente de Madrid y el brazo de la Encarnación. En 1708 se levantó un primer corral de comedias, el conocido como 

de trufaldines, donde se representaron funciones habitualmente hasta 1713. Tras un periodo de esporádico uso por 

parte de compañías italianas, en 1737 se comenzó a construir el edificio que ahora podemos contemplar en 1760. 

Se hizo tras una controversia acerca de su propiedad por parte de la Corona y la Villa, que ya se había planteado en 

1714 y que luego se repetirá en 1 790.Tradic¡onalmente se había venido atribuyendo su autoría a Galuci y Bonavía 

"̂̂  Al respecto de la propiedad de los terrenos que quedaban libres entre estos edificios del rey, se planteó un curioso dilema en 
1752. Los asentistas encargados de empedrar la zona a cargo de la Villa, sostenían que no tenían por qué efectuar el correspon
diente a la llamada plazuela de las Reales Caballerizas o de los Pajes del Rey, aduciendo que aquellos terrenos eran de propiedad 
real y no municipal. El archivero del Ayuntamiento, José Antonio Pinedo, barriendo para casa, plantea que, aunque desde 1 728 el 
empedrado de la plaza lo habían hecho los mismos que empedraban las caballerizas, es decir, de cuenta del rey; aquel y los 
inmediatos terrenos era del Publico la parte desocupada en ellos, y los edificios de varios particulares a quien Madrid los compro 
para que el Rl Palacio tubiese las oficinas necesarias para cuio fin el año 1616 compro todo lo que se llamaba calle de Santa Justa 
(...). Es decir, el Ayuntamiento compró el terreno y lo cedió para posibilitar la construcción de las caballerizas de la Regalada por 
Gómez de Mora. En definitiva, que todas aquellas inmediaciones de Palacio las compró y costeó el publico (...). 16 de diciembre 
de 1752. AV. ASA 1-69-14. Ya tendremos ocasión de comprobar que este asunto no es menor, según lo que sucederá a lo largo del 
siglo XIX. 
'̂° Valdeparaíso a Elgueta, autorizando las obras como había pedido el Intendente. AGP Obras de Palacio Leg 4, Caja 9. 

^" Sobre el coliseo véase Carlos Sambricio: Virgilio Rabaglio, arquitecto de los Caños del Peral, AEA, n" 179, 1972; Ángel Luis 
Fernández Muñoz; " ",ElviraV¡llena Cortés: El tatro de los Caños del Peral en la primera mitad del siglo XVIII", 1987; María del 
Carmen Cayetano Martín; El Archivo de Villa y el Teatro, el catálogo sobre la exposición Cuatro Siglos de Teatro en Madrid, 1992; 
Vicente Juan Morant: Aproximación a la arquitectura de los teatros madrileños de los siglos XVIII y XIX, en el mismo catálogo. 
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liiiifirsii 

FRANCISCO SÁNCHEZ, Planta y alzado del teatro de los Caños del Peral, 1788 

hasta que Carlos Sambricio documentó la participación deVigi l io Rabaglio. Su arquitectura es conocida gracias a 

unos dibujos de Francisco Sánchez de 1788 realizados a raíz de un expediente sobre su estado de conservación y 

según lo que éstos nos cuentan aparece en nuestra ciudad de 1750. 

En la constante renovación que se produce en el caserío cabría destacar tres casos de especial interés por 

lo que tienen en Palacio de referente estilístico. En la calle del Sacramento, Bonavía, auxiliado de Rabaglio, ya ha 

levantado la nueva iglesia de ios santos Justo y Pastor, sustituyendo a la vieja parroquia medieval de san justo. En el 

Otro extremo, hacia el norte, en el borde mismo de nuestro entorno de observación, don Ventura ha hecho lo propio 

con la iglesia de San Marcos y la nueva fachada de San Norberto. Todas arquitecturas notables que reflejan con su 

impecable formalización el imparable impulso de cambio que se proyecta desde la real fábrica. 

ife 

• # i í 

^^ 

-m 

VIGILIO RABACLÍO, planta y alzado de la iglesia de los santos Justo y F^tor, MRABASF, IN RBC/P-1 y R8C/P-8 
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Si la estructura urbana del entorno de fólacio intramuros de la ciudad ha cambiado poco desde 1734, en 

{ 2.108 ) comprobamos que en la periferia ha sucedido otro tanto. La novedad más significativa, la cuesta de 

Areneros, aparece sólo tangencialmente en nuestro entorno de observación. Esta nueva conexión que regularizó los 

empinados caminos que espontáneamente comunicaban la puerta de San Joaquín con el camino de El Pardo se ha 

venido tradicional mente vinculando a los proyectos de obras exteriores de Saqueti. Su necesidad vendría dada por 

la ocupación por parte de los jardines de Palacio del Prado Nuevo. Sin embargo, ya hemos comprobado que, salvo 

en ei proyecto de diciembre de 1738, en todos los demás, el antiguo arquitecto mayor se preocupó de plantear una 

alternativa de vía pública entre las nuevas tapias de la posesión real y las del príncipe Pío. Por tanto, sin negar su 

vinculación a fólacio, habría que plantear ésta más por proximidad que por subordinación. 
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Capítulo 3 

El tiempo real, 1760-1808. 

¡Ha que tiempos estos distintos de los passados!; antes todo era conversagion ahora todo son realidades. 

(Marqués de San Leonardo, 1777) 

Sabatini en Enlacio. Los cambios en Palacio. La reforma del cuadro. El aumento: reinados de Carlos III y Carlos IV. 

Las obras exteriores según Sabatini. Las obras exteriores desde 1 760 a 1767. El plan general de 1767. Las obras 

exteriores desde 1767 a 1797. Los nuevos edificios ligados a Palacio: la casa de los secretarlos de Estado, las 

caballerizas de la regalada, el convento de San Pedro de Alcántara-cuartel de San Gil, la nueva casa de los Consejos. 

El entorno de Palacio proyectado por Sabatini. El entorno de Palacio en 1797. Juan de Villanueva, Arquitecto Mayor 

del Rey y Arquitecto Principal de Palacio. El entorno de Palacio en 1808. 
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Francisco de Coya, ¿retrato deSabatini?, colección Meadows 

CaoaücrConwnaKiMluir i)dl órdirH." <Ji 5."t>ianiino,'I«i«ili' CrtTiCT'alc di 5 . M . 

Anónimo, retrato de Sabatini, (A.S.L.) 

3.1. Sabatini en Palacio. 

Frustrado el intento de Luigi Vanvitelli por servir a Carlos lii en Madrid^, Sabatini, como arquitecto principal 

de las obras de Palacio, ocupa la parte fundamental de este segundo tiempo de nuestro recorrido^. Sus proyectos y 

sus obras l lenarán el en to rno de Falacio c o n una arqu i tec tura " p u l c r a " (en fe l i z expres ión de De l f í n Rodríguez) y 

con desigual resul tado, pero con una innegable repercus ión, a l te rando p ro fundamente el r u m b o del t i e m p o anter ior. 

La tab la rasa que supus ieron las órdenes de l 11 j u l i o d e 1760 , sobre la pa ra l i zac ión de la obra y el 

n o m b r a m i e n t o de l nuevo Ingeniero Arquitecto Principal, t uv ie ron su co lo fón en e l reg lamento q u e servir ía en 

adelante para la prosecución de los trabajos, que se oficializó el día veintisiete del mismo mes^. Mucho más 

escueto y conciso que el anterior de 1752, no dejaba lugar a dudas sobre las atribuciones de Sabatini que ha de 

tener a su cargo la dirección de toda la obra con arreglo a los diseños que aprobare S.M. y las ordenes que se le 

dieren para su ejecución, además ha de elegir el teniente de arquitecto, aparejadores, sobrestantes y demás facultativos 

que necesite para que sirvan estos empleos, según las instrucciones y ordenes que les comunique. Los otros cargos 

t rad ic iona les d e la ob ra , e l in tendente . Con tado r y Tesorero, segui rán e n sus puestos pero ya n o fo rmarán jun ta 

independiente del arquitecto. La única que se establece, que se reunirá un día cada semana, incluirá a Sabatini y 

tendrá mero carácter informativo. Su finalidad principal será la de conferir y discurrir todo lo que pueda conducirá 

la mayor economía de los intereses de S.M. El arquitecto habrá de dar su visto bueno a los pagos de cualquier tipo 

q u e se rea l icen y supervisará el dest ino de los caudales q u e d isponga el Tesorero. Conserva sus func iones específ icas 

' Plaza comentó la Inicial ¡dea de Carlos III de hacer venir a Vanvitelli a Madrid cuando sus obligaciones en Casería lo permitieran, 
Investigacionnes..., p. 100. Sobre Sabatini y Luigi Vanvitelli son fundamentales las documentadas reflexiones de Carlos Sambncio 
en En torno a Sabatini y Luigi Vanvitelli, y Francisco Sabatini: sobre la influencia de la arquitectura italiana en la España del siglo 
XVIII, recogidos en su libro La arquitectura española de la Ilustración, 1986. 
' La figura de Sabatini fue sometida a un profundo y estructurado análisis a raíz de la exposición Francisco Sabatini 1721-1797. La 

. arquitectura corno metáfora del poder, celebrada en 1993 y dirigida por Delfín Rodríguez. Su denso catálogo parecerá citado con 
profusión en las páginas que siguen. 
^ Publicado por Plaza en Investigaciones..., apéndice documental XXXIII. 
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acerca de la recepción de materiales, redacción de pliegos de contratas, supervisión de éstas y admisión de operarios. 

Sólo deberá pasar copia al Intendente de las órdenes que de a sus tenientes y aparejadores. En definitiva, Sabatini 

tendrá el control efectivo de la obra, y no encontrará obstáculos burocráticos ni intermediarios en su relación con 

la superioridad. La figura del Intendente quedará, en cierto modo, casi vacía de contenido. Tanto es así, que cuando 

muere Elgueta en 1763, se suprime oficiosamente su empleo y sus atribuciones son asumidas por Sabatini. La 

diferencia con la situación que "sufría" Saqueti es evidente. No más censuras, ni procesos de crítica abierta, ni 

concursos, ni revisiones oficiales de los proyectos. Sólo Sabatini, cumpliendo las órdenes directas del rey a través 

de su secretario de Hacienda. 

Una de las primeras obligaciones que establecía el reglamento para la junta era la de elaborar una relación 

de los individuos y sueldos que se consideren precisos, para remitirlo a la aprobación de S.M/*. El día 8 de agosto, 

Sabatini ya tiene formada la larga lista de despedidos. Ese mismo día propone los nombramientos de los que serán 

sus más directos ayudantes, Miguel Fernández como teniente^ y el antiguo subteniente, Santiago Marqui, como 

capomastro o aparejador principal. Al morir éste, en agosto de 1766 le sustituyó José de la Ballina, que ya era 

aparejador medidor desde mayo de 1761^, y su hijo Manuel pasó a desempeñar su anterior empleo. El equipo con 

que contó Sabatini a lo largo de los muchos años que estuvo al frente de las obras reales fue extenso. En 1763 se 

interesaba en hacer venir de Ñapóles a Marcelo Pontón y a Francisco Vanvitel I i. Ambos llegaron al año siguiente. El 

primero elaboraría unos espléndidos dibujos del palacio de Juvarra y luego pasaría a Arnajuez. El otro de los hijos 

de Luigl Vanvitelli, Pedro, se incorporó al servicio de Carlos III en Madrid 1765. junto con su hermano colaboró a 

la sombra de Sabatini desde su llegada en las obras de Palacio. En 1767 fue nombrado ayudante del arquitecto 

principal y en 1773 teniente de arquitecto, ejerciendo tal cargo en compañía de Miguel Fernández hasta la muerte 

de éste en 1783. Por su parte, Francisco Vanvitelli ocupó la vacante dejada al morir su hermano en 1793. Otro 

italiano relacionado con Caserta, Luis Bernasconi, llegó en 1762'. El impresionante volumen de encargos que 

asumió Sabatini se canalizó a través del gabinete de Palacio, llegando a ser una especie de organismo de gestión de 

las obras impulsadas por el rey. Los proyectos de Sabatini tienen un innegable ruido de fondo asemejable a una 

determinada manera de hacer arquitectura; no obstante la, a veces sorprendente, diferencia de intensidad de sus 

proyectos (o si se me permite, de calidad) deja entrever la presencia de más de una mano sobre el tablero. En este 

sentido, los nombres que acabamos de citar (en menor medida Pontón) deberían en justicia deslizarse con el de 

Sabatini en las páginas que siguen. Sin embargo, todos se mantuvieron férrea y disciplinadamente ocultos tras la 

personalidad de su jefe, y nunca oficialmente fueron otra cosa que meros ejecutores de sus planes. En cualquier 

caso, no deberíamos olvidarles. 

' La primera reunión se celebra el 31 de julio de 1760 y en ella Sabatini pide tiempo para reflexionar sobre el invenlario y la 
relación de personal que, también según las órdenes del 11 de julio se le han presentado. Acta de la junta de 31 de ¡uíio de 1 760. 
AGP Obras de Palacio, Leg 2783. , 
•' Fernández ya había empezado a colaborar con Sabatini: Per non attrasare il servizio del Re mi son comminciato a serviré del mió 
tenante Architetto che ¡ogia a voce proposi a V' Ecc' ed in scríttoproponf^o in persona di D. Michele Fernandez Ciovane ahile, e 
da me ben conosciuto per la puntuaiitá e fedeitá del servizio fin dal tempo, ch 'egl'i faceva li suoi studi in Roma sopra I 'Archileítura 
civile (...). Sabatini a Esquilache el 30 de julio de 1 760. AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1 305. 
'•16-5-1751 y 27-8-1 766 
' Sobre la relación de los Vanvitelli con Sabatini, véase losé Luis Sanciio; Notas sobre la herencia de Vanvitelli en la "Oíxa de 
Palacio" en Actas del congreso Internacional Carlos III y la Ilustración, .1988 y Los Vanvitelli y España: la arquitectura palacial de 
Caríos III de Caserta a Madrid, en el catálogo de la exposición £/Arfe del Dibujo. Los Vanvitelli, 1992. 
" Carlos III a Tanucci en carta de 29 de enero de 1 760. Plaza; Investigaciones... p.lOO. 
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3.2. Los cambios en l^lacio. 

La reforma del cuadro. 

La opinión de Carlos ili sobre el Palacio de Saqueti se puede resumir en su lapidario: aguíes una lástima 

lo que han hechcf. En consecuencia, las primeras tareas de Sabatini se dirigieron, además de a acometer la final ización 

de los espacios interiores inacabados, a corregir en parte lo ya construido^, fóra ello necesitaba un documento 

preciso sobre el estado actual del edificio y enseguida procedió a efectuar un levantamiento con la ayuda de su 

teniente''". 

Por lo que se refiere al interior del cuadro, el nuevo arquitecto principal varió sustancialmente la distribución 

pensada durante el reinado de Fernando VI , siguiendo las indicaciones directas de Carlos I I I " . Construyó la escalera, 

sólo una, situada en el lado occidental, aprovechando la caja ya ejecutada y convirtiendo la sala gemela en salón 

de baile". La capilla fue apresuradamente terminada, interviniendo Sabatini en su decoración y haciéndolo con un 

carácter cuya provisionalidad anticipaba próximos cambios. Por lo demás él fue el director de las labores decorativas 

de los salones y el responsable último de los diseños (salvo en lo referente a las porcelanas del Buen Retiro o a la 

decoración textil), y de la selección de artistas encargados de llevarlos a cabo (con la notable excepción de 

Gasparini)^^. 

El exterior del cuadro fue sometido a una reforma que intentó, por una parte, eliminar ciertos aspectos 

decorativos que contribuían a enriquecer su imagen tardobarroca, y por otra, a variar un punto clave, su acceso 

principal. La "narración" alegórica, tan trabajosamente elaborada años atrás por el padre Sarmiento, fue drásticamente 

desfigurada; se bajaron las estatuas de la balaustrada de todo el perímetro del edificio y las de las esquinas del 

zócalo de las torres. Se desmontó también el grupo que coronaba el ático de la fachada principal, sustituyéndolo 

por un reloj. La reforma del acceso principal no se limitó a aspectos decorativos, como la eliminación de las 

estatuas de los emperadores romanos o de los trofeos que existían tras ellos. Sabatini planteó y construyó un pórtico 

de columnas adelantado para que sobre él se apoyara el balcón del salón del trono. Cerró también los tres arcos 

centrales de la planta principal, ocupando su interior huecos adintelados del mismo tamaño que los que se abrían 

en el resto de la fachada. 

Por otra parte, el nuevo arquitecto principal, varió los planes para rematar lo poco que quedaba pendiente. 

En las fachadas exteriores sólo faltaban por colocar los antepechos de los balcones del piso principal. Saqueti, con 

su tozudo modo de encarar las adversidades, había conseguido por fin que se optara por su idea original de colocar 

' Sobre la reforma del cuadro de Sabatini véase José Luis Sancho: Reforma exterior del Palacio Real Nuevoen Francisco Sabatini..., 
pp. 1 99-200 
'"Tenemos noticias documentales de ello, aunque el dibujo o los dibujos resultantes no nos han llegado. AGP Obras de Palacio, 
Leg 452, Caja 1305. 
" La intervención personal del monarca nos la recuerda el propio Sabatini: Questa matlna ho dato principio al travaglio del 
Palazzo nuevo di Madrid, e siccome Tordine di Sua Maestá é, che si cominci a travagliare sopra la scale principale e sopra il 
salone in cui si debe convertiré la scala gia fatta; di lá fio príncipato le mié misure per determinare ¡I tutto co dissegni, e potar poi 
con maggiore accerto dar mano aH'opera e cosí andero continuando con sollecitudine e diligenza a pigiiare le misure di tutte le 
mutazioni, che si devono fare secondo le idee che si degno communicarmi il Re nostro Signore (...). AGP Obras de Palacio, Leg 
452, Caja 1305. 
'̂  Se habfa construido antes un "modelo" de la escalera a escala 1:1 en el sitio según la idea de Saqueti, que no fue del agrado de 
Carlos III. 
'•' La labor de Sabatini como director de los trabajos de decoración interior del Palacio ha sido ampliamente estudiada por José 
Luis Sancho en Francisco Sabatini, "primer arquitecto" director de la decoración interior en los palacios reales, en Francisco 
Sabatini.. .pp. 143-165. 
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balaustradas de mármol en lugar de barandillas de hierro. Sabatini optó por contradecir a su antecesor y colocó 

unos sencillos antepechos con balaustres rectos de forja, reservando la piedra para los balcones centrales. En el 

patio eliminó las jambas de piedra que se debían elevar para construir el cerramiento de los huecos del cuerpo alto 

y planteó un sencillo acristalamiento con carpintería metálica. 

Todos estos trabajos se realizaron con rapidez, de manera que en 1764 el Palacio estaba en condiciones 

de ser habitado, aunque el balcón principal no se terminó hasta el año siguiente. Una segunda campaña de reformas 

se llevó a cabo en tiempos de Carlos IV, Éste prefería mantener las habitaciones que había ocupado siendo príncipe 

lo que suponía alterar el recorrido ceremonial de las salas del cuarto principal, ftira ello era necesario cambiar la 

escalera de sitio y eso es lo que literalmente se hizo, pasando a ocupar el salón de baile y dejando la antigua caja 

de escalera convertida en lo que se conoce como salón de columnas. También hubo nuevos cambios en el exterior, 

esta vez en la puerta del príncipe. Se redujo el balcón central y se eliminaron los trofeos que existían en el zócalo. 

¡íírr:'^-',''—í[!r<r^>*-vrí" 

TVr i r -= : í . r^ l r - " 'Y '~ 'S 'T »—— — ^ 

Del conjunto de esta labor de reforma llevada a cabo por Sabatini, quizá lo que más afecte a nuestros 

intereses particulares con respecto a los cambios en el interior del cuadro, sean dos decisiones, por otra parte, muy 

significativas de las preocupaciones de Carlos III. Una de ellas se refiere al uso de la planta baja. Saqueti, la había 

destinado a cuarto de verano; a partir de ahora alojaría a las secretarías. El ftilacio Nuevo, como el Viejo, asumía así 

la función administrativa tradicional mente asociada a la residencia del rey, aunque-signo de los tiempos-fueran ya 

las secretarías y no los consejos las que iban a ocupar tan próxima ubicación. La otra decisión afecta al cuarto del 

rey. Sabatini suprimió la pequeña escalera que lo comunicaba directamente con la salida a la plaza Incógnita y, a 

través de ella, a los jardines del parque, que se alejaban así algo más si cabe de la planta principal de Palacio. 

La labor de Sabatini alterando el exterior del cuadro de Saqueti no consiguió cambiar su carácter; no 

podía. La plástica articulación de su fachada contaba con algo más que con sus elementos decorativos. El potente 

zócalo almohadillado, el orden gigante coronado con el entablamento corrido y la gran cornisa eran imposibles de 

alterar. Indisolublemente asociado con ellos estaba el personal y "licencioso" empleo del lenguaje de Saqueti, tan 

lejano al rigorismo o a la severidad que parece estar al fondo de las intenciones de Carlos III. Aunque quizá sólo lo 

parece, porque alguna de las decisiones de Sabatini, como su propia arquitectura, se mueven dentro de la tradición 
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barroca, traicionando el supuestamente perseguido nuevo orden^"*. Sus reformas sólo llegaron a diluir la rotundidad 

del edificio y su coherencia en el detalle. Especialmente infeliz y poco ortodoxo fue el resultado del pórtico de 

columnas de ia fachada principal. Y empobrecedora fue, también, la alteración de la silueta de Palacio, ya sin el 

apoyo de las movidas estatuas de ios reyes (aunque por dibujos del propio Sabatini posteriores a ia bajada de las 

esculturas parece que deberían haber sido sustituidas por jarrones). 

En todo caso, el ataque fundamental a la herencia de Saqueti en el exterior del cuadro no vendría de la 

manipulación de pequeña escala, sino de otra mucho más violenta: el aumento. 

« 1-ij ( . - - . . • - • - . H a i _ < 

* r • ' ; • J " 
:« I I ; f I ¡1 » 
;« i » ; » t - t í » 
1 * - * - - * : ; I tí—-^^ 
» _ j | I 3 , . . . „ . • . ' I 1 : * - * 

.•—Jn-i- M t' •< * 

^ ^ T - ^ " ^ ' T — t ^ t í 

El aumento de Palacio. 

El fólacio Real era pequeño; o eso es lo que pensó Carlos III al llegar a Madrid. Su referente inmediato era, 

sin duda. Casería. La búsqueda de un edificio con la escala suficiente como para reflejar la idea de magnificencia 

de una residencia real le había conducido, cuando era aún rey de Ñapóles, a despreciar el Palacio Real de Doménico 

Fontana y a iniciar la construcción en 1738 de Capodimonte. Antes de que Medrano y Canevari lo concluyeran, 

quiso más el rey y dirigió su mirada hacia Caserta con la idea de construir no sólo un nuevo edificio, sino una nueva 

ciudad, Caserta Nuova, capaz de ser, además de la capital administrativa del reino, el centro de Campania^^. El gran 

palacio aún no concluido por Vanvitelli cuando Carlos III es ya rey de España, además de estar escrito en un 

lenguaje más depurado que el de Madrid, sobrepasaba, en mucho, las dimensiones del cuadro de Saqueti. La 

comparación de ambos a la misma escala habla por sí sola. Son 831 por 641 pies del cuerpo principal de Caserta 

y sus cuatro patios frente a los 416 por 436 de Madrid y su único patio. La cuestión no sería, sin embargo, tan 

evidente si se incluyera en el dibujo cuanto el palacio de Madrid habría de tener a su alrededor. El abandono de los 

planes de obras exteriores tal y como habían sido planteados por Saqueti primero y Rodríguez después dejaba al 

cuadro casi en solitario como contenedor, a todas luces insuficiente, de un extenso y complejo programa. Los 

edificios de servicio situados al este del cuerpo principal de Palacio eran su complemento funcional indispensable 

y su ausencia no podía ser inocua para cualquier juicio sobre el tamaño del edificio. Pero la actitud ahora iba a ser 

nueva; ya no se construiría una suerte de ciudad palatina a su alrededor. La opción de proyecto pasaba por proceder 

a un "aumento" del cuadro, utilizando a éste, no como centro de un sistema fragmentado e interdependiente, sino 

como núcleo original de un único gran edificio. 

'•' )osé Luis Sancho pone de manifiesto ios precedentes romanos y napolitanos del balcón sobre columnas o del campanario del 
reloj. Reforma exterior del Palacio Real Nuevo en Francisco Sabatini..., p. 200. 
'^ Al respecto del palacio de Caserta es de resaltar el l ibro de George L. Hersey: Arcbí'tecture, Poetry, and Number in the Royal 
Palace at Caserta, M.I.T., 1983. 
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Aunque el objeto de nuestro paseo por el tiempo sea el entorno de Palacio, deberíamos detenernos, 

aunque fuera brevemente, en el proceso de ampliación del cuadro de Saqueti. La repercusión sobre ese entorno es 

obvia: se pretende transformar al corazón protagonista de nuestra historia, poniendo en duda no sólo su configuración 

inicial, sino, también, el ámbito sobre el que el propio edificio se va a extender. Aunque sólo fuera en términos 

cuantitativos -que no es el caso- este cambio tendrá que afectar en profundidad a la relación del nuevo Palacio y lo 

que le rodea. 

Que el asunto del aumento fue complejo nos lo evidencia el número de alternativas de proyecto que se 

pueden extraer, más o menos directamente, de los dibujos conservados y del proceso constructivo posterior. Con la 

ayuda de José Luis Sancho, que recientemente ha aclarado cuáles fueron las líneas básicas que organizaron todo el 

proceso de proyecto y la consiguiente marcha de las obras, se puede hacer un recorrido gráfico por dichas alternativas 

y ubicarlas en el tiempo más o menos aproximadamente'^. Como introducción podríamos atender a ( 3.1 ). 

Un primer vistazo a estos dibujos nos habla de algunas decisiones de partida mantenidas por Sabatini de 

principio a f in. Quizá la más sobresaliente sea la que afecta a la direccionalidad del edificio una vez concluido: la 

ampliación del cuadro se realizará sobre su eje principal, el norte-sur. No sabemos si el arquitecto de Carlos 111 hizo 

una cuidadosa lectura de la labor de Saqueti con la intención de respetarla, intuyendo una estructura no sólo 

reflejada en la disposición de los espacios representativos, comunicaciones interiores y conexiones con el exterior, 

sino escrita, también, en la propia piel del edificio. O puede, quizá, que en el planteamiento de Sabatini pesaran 

cuestiones más pragmáticas. La extensión hacia el oeste estaría fuera de discusión: la topografía continuaba siendo 

un impedimento prácticamente insalvable. Hacia el este, sin embargo, la opción hubiera podido ser casi viable. 

Nos situaría en un punto en el que el esquema final podría haber sido similar al que el propio Sabatini utilizará en 

El Pardo, procediendo, como allí, a la manipulación del cuadro duplicándolo en esa dirección. A pesar de la 

sencillez del mecanismo, la ciudad, que seguía siendo básicamente la que albergó al Alcázar, planteaba serios 

inconvenientes. El terreno natural se presentaba, como sabemos, ascendiendo desde la Priora hacia San Juan. Tal 

como estaba en el momento sería incompatible con la nueva fachada principal, lo que obligaría a importantes 

desmontes para dejarla convenientemente despejada, y a una intervención decidida sobre un suelo que, además, 

era ajeno. Habría que demoler, por otra parte, gran parte del brazo de la Encarnación y reestructurar el viejo jardín 

de la Priora, manteniéndose aún incómodamente próximo el monasterio. La opción más fácil era, sin duda, plantear 

el crecimiento del edificio hacia el sur. Al l í no sólo el terreno era prácticamente llano, sino que todo él era de 

propiedad real. Además, era una zona en obras, donde se había empezado a intervenir para construir la manga 

occidental de la plaza de Saquetl-Rodríguez y, aunque fuera siguiendo un nuevo proyecto, había que formalizar 

aún el espacio de acceso principal a Palacio. L/n espacio donde todavía se mantenían en pie parte de los edificios 

que Saqueti había heredado del Alcázar, la Armería y las cocheras, y un espacio que en 1760 mantenía intactas sus 

necesidades de representación en relación con la ciudad. El mecanismo de proyecto parece, entonces, evidente: 

habría que plantear una ampliación longitudinal que, para no ser muy destructiva, debería partir de los extremos 

del cuadro y dejar libre la fachada principal. De esta manera, e hipertrofiando de algún modo las mangas de la 

plaza previstas con anterioridad, el escenario se acerca a lo que Sabatini propondrá en Aranjuez. 

" En el catálogo sobre la exposición Francisco Sabatini..., José Luis Sancho en las pp. 207-218 desgrana las vicisitudes del 
ti u I nenio de Palacio en la ficha Amp'iación o "aumento" del ¡•'¿ik^cio Real. Lo que aquí'sigue no pretende ser m¿ís que una pequefia 
a[)ortac¡ón a lo que este historiador, tantas veces citado a lo largo de estas páginas, plantea con su habitual claridad. Lo hacemos 
desde la atenta mirada a los dibujos y desde lo que el hecho de dibujar puede significar de reflexión casi automática. 
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Pero aún queda otra opción de crecimiento. En ia serie que podemos contemplar en (3.1 ), además de este 

aumento meridional, aparece en casi todos los casos otra ampliación dirigida hacia el norte. Tiene un carácter 

radicalmente distinto de lo que se dibuja hacia el sur. El protagonista de la actuación no es un espacio vacío, sino 

la masa del propio cuadro expandiéndose con mayor o menor decisión y con muy distinta geometría y tamaño de 

unas soluciones a otras. Aquí ya sabemos que la ciudad no demandaba espacios de relación con su Palacio y, desde 

luego, ninguna de las soluciones los ofrece. Aunque el terreno sea de propiedad real, su topografía no es fácil y 

podemos ya intuir que las dificultades prácticas que presentará esta alteración de los límites septentrionales del 

cuadro serán bastante serias. 

El aumento de Palacio durante el reinado de Carlos I I I . 

El amplio abanico de posibilidades evidenciadas en ( 3.1 ) no fue contemporáneo. José Luis Sancho nos 

aclara que durante el reinado de Carlos 111 el único aumento planteado era el dirigido hacia el sur y el correspondiente 

a la capilla por el nor te" . El resto de las opciones habría que trasladarlas al tiempo de su sucesor. 

La primera constancia gráfica datada que nos ha llegado sobre el aumento está contenida en el plan 

general de obras exteriores de 1767. Allí, el Palacio aparece ampliado solamente hacia el sur. Sin embargo, se 

tienen referencias del interés del monarca por agrandar la capilla antes de esa fecha; en concreto de 1764, cuando 

se subastaron las obras para alargar la capilla junto con otros asuntos relativos a obras exteriores^^. A última hora, 

por orden del rey, se dejó para más adelante el tema pues esta se puede executar después, sin que sirva de embarazo 

el hallarse allí S.M.^^. incluso antes, en 1760, Carlos III había comunicado a Sabatini una real idea sobre la capilla 

que quizá contemplara su extensión^". Sea como fuere, podríamos dibujar más detalladamente la que consideraremos 

como primera versión del proyecto con la ayuda de un preciso documento que se conserva en el Archivo de 

Palacio, que refleja una planta de la mitad occidental del aumento sur (AGP 112). (3.2 ) y (3.3 ) pueden servirnos 

para acercarnos al Palacio tal y como quedaría inmerso en sus obras exteriores según la idea de Sabatini de 1 767. 

- » « : . . . { ; . oH 
;'W. t?' "^' Jt 

1 

; a. 

AGP 112 

'' losé Luis Sancho: Ampliación o "aumento" del Palacio Real, en Francisco Sabatini...p. 209. 
'" Junta de 20 de febrero de 1 764. AGP Obras de Palacio, Leg391, Caja 1211. 
'•' Sabatini a Vicuña el 26 de abril de 1 764. AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211. 
'" Asf se lo comunica Esquilache a Elgueta en un escrito de 19 de diciembre de 1 760. AGP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 10. 
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La ampliación, para ser efectiva en las habitaciones de la familia real, debe incluir el cuerpo alto del 

edificio original, que posee una singular y poderosa articulación en sus paramentos exteriores. Sabatini ha decidido 

extender las nuevas alas solapándose con el edificio construido lo menos posible, esto es, ocluyendo sólo uno de 

los vanos de las fachadas meridionales de las torres del rey y del príncipe. Hacia el exterior de la nueva envolvente 

de Palacio, siguiendo el mismo criterio de deshacer lo menos posible lo ya terminado, el arquitecto pretende 

mantener todos los huecos de las antiguas torres libres, haciendo que las nuevas fachadas septentrionales de las 

alas sean casi tangentes al original frente sur de aquellas. La disposición del orden de Saqueti permite "enganchar" 

el cuerpo alto en sendas columnas^^ y a partir de allí desplegar un esquema simétrico que repita el alzado de las 

torres originales según un eje diagonal. Hacia el exterior, el ancho de la torre que ha quedado libre deberá marcar 

el del aumento, mientras que hacia el interior, la repetición de la longitud correspondiente a la primera deberá 

llevar aparejado un retranqueo en la fachada contigua del ala que permita mantener la simetría. Ei resto de la 

operación consistirá, en lo que respecta al cuerpo alto, en decidir la longitud total del ala (en este caso será la 

correspondiente a 5 vanos) y proponer una ley de articulación para las fachadas, no condicionada ya por repeticiones 

simétricas. En esto Sabatini opta por usar en toda la extensión del aumento la columna adosada sobre retropilastra 

de los cuerpos adelantados y las torres del edificio de Saqueti. 

El cuerpo bajo (3.3) , la continuación de lo que en el cuadro es zócalo, mantiene una importante ocupación 

en planta, a pesar de que sólo en parte de él se edifica en los pisos superiores. La preocupación por conseguir 

superficie habitable lleva al arquitecto principal a definir un extenso edificio que, (sin contar con los retranquees 

necesarios para ritmarlo adecuadamente) tiene un perímetro que mide 870 pies de largo por 612 de ancho. Su 

formalización exterior posee una sencilla regularidad que se complica en su interior. El nuevo aumento debe 

albergar allí el gran espacio de acogida ceremonial a Palacio, y Sabatini lo diseña encadenando dos unidades 

espaciales distintas: una de planta rectangular inmediata al cuadro original, y otra, en el extremo meridional, de 

matriz semicircular. El borde de ésta se fragmenta sobre el eje básico de la composición para dar paso al acceso 

meridional, claramente dispuesto para servir como conexión principal con la ciudad. Dos patios residuales laterales 

permiten compatibilizar las diferentes geometrías de este extremo absidiado y la envolvente exterior. 

El espacio que se ha convertido en el sucesor de la plaza de Palacio se va a limitar mediante galerías 

transitables dispuestas a lo largo de casi todo su perímetro ocultando las nuevas crujías habitables. El aumento se 

muestra, sin embargo, mucho más opaco hacia el exterior, abnéndose sólo cuando sea preciso disponer accesos. 

La articulación de los alzados interiores se matiza según la zona. El ámbito previo a la fachada del cuadro 

presenta sus laterales dominados por la ley de simetría decidida para el cuerpo alto. Se repiten así en sus extremos 

meridionales las esquinas prefijadas en su lado norte por las torres del cuadro y la correspondiente ala. Mientras, en 

el centro de las galerías Sabatini repite el nuevo tema que enmarca la puerta principal del cuadro, las cuatro 

columnas exentas que tan dudoso efecto producen allí y que aquí se muestran más desahogadas, sin la presión del 

orden gigante superior de Saqueti. Tras estos motivos centrales se abren sendos accesos triples que conectan -a 

ambos lados- el interior del nuevo ámbito con el exterior, hacia la ciudad y el parque. Las galerías laterales se 

completan al sur, atravesando las esquinas heredadas de la cara norte, para proseguir luego deslizándose en exedra 

hasta detenerse en la apertura central meridional, limitando el espacio cóncavo que Intenta ser el contrapunto 

formal a la fachada del cuadro. 

" Sabatini parece dudar en convertir esas columnas de enganche en pilastras de esquina en su dibujo de detalle. AGP 112. 
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La articulación de las fachadas exteriores laterales del nuevo aumento queda prefijada por la extensión del 

cuerpo alto de las alas y por la situación de los accesos inmediatos a ellas. Los resaltos en la fachada, necesarios 

para significar la longitud de las alas altas y el propio acceso se van a repetir hacia el sur según una ley simétrica. 

Aparece así otro resalto extremo y otro acceso meridional, situado éste sobre la inflexión de la galería interior. En la 

nueva fachada sur, hacia la ciudad, se abre el gran acceso monumental, reforzado con columnas pareadas adelantadas 

enmarcando un amplio atrio triple. En los extremos del alzado se manifiestan de nuevo ios resaltos de las fachadas 

oriental y occidental. 

El efecto del conjunto del aumento no deja de ser algo forzado. Con respecto al volumen final, las cortas 

alas que avanzan desde el cuadro, además de romper la pureza de éste, se sitúan sobre un zócalo que muy pronto 

deja de serlo, para convertirse en un enorme edificio casi autónomo. Tanto, que la longitud real de las alas altas 

puede cambiar -como de hecho sucedió- sin que afecte prácticamente nada a la definición de lo que existe bajo 

ellas. Así, casi como si se hubiera adosado al cuadro, aunque sea ahora "alado", aparece una ampliación más baja 

que éste y de una casi exasperante regularidad exterior. Ya no son las "mangas" que hasta ahora aparecían en ios 

diseños de Saqueti o Rodríguez, siempre subordinadas y definidas a otra escala, sino otro elemento capaz de 

competir por tamaño y carácter con el núcleo original, y que constituye un verdadero y casi autónomo anexo. En 

relación con el espacio interior definido por Sabatini, podemos apreciar parecida rigidez. Comparando este proyecto 

con las propuestas anteriores para este mismo lugar, que siempre contaban con la doble categoría de pabellón por 

un lado y galería de conexión por otro, aparece aquí un continuo edificado que marca unos límites mucho más 

nítidos y homogéneos. Y eso a pesar de los intentos de Sabatini por enriquecer su articulación interior, procurando 

establecer dos ámbitos claramente diferenciados. Unos intentos, que, a mi modo de ver, no alcanzan a llegar a 

aquella gradación tan eficazmente dosificada en las últimas propuestas de Saqueti. La exedra previa al viaducto no 

es, evidentemente ésta de Sabatini, a pesar de su parecido geométrico; niel sistema de plaza y anteplaza comparable 

a lo que vemos, que es más espacio de planta rectangular rematado por una prolongación curva, que dos espacios 

concatenados. Por otra parte, la opacidad del edificio hacia el exterior nos lleva a plantear el mismo interrogante 

quejóse Luis Sancho cuando duda en calificar al espacio proyectado por Sabatini como plaza o pat io^ . Debería ser 

plaza por escala y por tradición. Sin embargo, es patio por su definición formal. Las galerías laterales son más 

pandas de claustro que filtros permeables con el exterior. Tras ellas existe siempre un ancho edificio que ocluye 

tanto la conexión con la ciudad como, y quizá esto sea lo más reseñable, la vista hacia el poniente sobre el parque. 

Las conexiones se realizan por puntos muy concretos y planteados como zaguanes, sin que sean "calles" las que 

llegan al interior. 

En definitiva, a pesar de su escala y de su geometría de planta cabe afirmar que Sabatini proyecta una 

mínima ampliación del cuadro en toda su altura, desfigurando su inicial rotundidad volumétrica, y a ella le adosa 

un enorme edificio, más bajo, y con un gran patio interior al que sólo con esfuerzo podríamos llamar plaza-patio. 

Si superponemos el proyecto de Sabatini sobre lo que era su "estado actual" aparecen nuevas claves que 

pueden permitirnos vislumbrar las dificultades que su puesta en ejecución va a conllevar ( 3.4 ). El tamaño del 

nuevo edificio supone la necesaria demolición de gran cantidad de construcciones, no sólo de las viejas cocheras 

"José Luis Sancho: Ampliación...p. 210. 

529 





y la Armería, sino de todas las manzanas situadas al sur de ésta hasta llegar a la puerta de la Vega. Algo que ya se 

daba por hecho en propuestas anteriores. Hacia ia ciudad, por el este, sucede otro tanto. Aquí habrá, además, que 

hacer importantes desmontes. Tampoco nada nuevo. Quizá lo más preocupante, con respecto a formulaciones 

anteriores sea el avance del ala occidental hacia el parque. Sabatini aprovecha las alineaciones de las cimentaciones 

de la galería de Rodríguez, al menos dos de ellas, para levantar la cara interior de su edificio. Su cara occidental, sin 

embargo, se adentra con decisión sobre el sistema de rampas, prácticamente concluido en aquella zona, y situado 

a una cota progresivamente más baja que la antigua plazuela. El volumen de obra será pues considerable hasta 

poder llegar a la supuesta cota de arranque. Esto, unido a que el edificio no respeta ninguna de las alineaciones 

prefijadas por las rampas mismas, augura la desaparición no sólo de ia funcionalidad de las bajadas cubiertas que 

se esconden bajo ellas, sino la de su propia estructura sustentante y, por tanto, están condenadas a desaparecer. 

Pero aún hay más. Las conexiones laterales incorporadas al nuevo "patio" con el exterior se mantienen a cota, y 

necesitan de una terraza horizontal previa que supondrá extender más aún los "destrozos" sobre el sistema ya 

construido. Ya lo comprobaremos al pasear por sus proyectos de obras exteriores, pero podemos ahora anticipar 

que Sabatini no aprovechó tan costosa decisión para arreglar lo que puede achacarse a Saqueti como la principal 

carencia de su proyecto del cuadro, su falta de respuesta occidental a la puerta del príncipe. 

í " » . - ^ - 4» J .<p*< 

•-4 I4II14I » 

-í J F ;; :; ; 

-^,.., 

•»-r!--.-rTr-» 

AGP 1125 

La siguiente imagen que puede servirnos para seguir el proceso de proyecto de aumento del cuadro es 

(3.5). En esta versión aparece ya la ampliación de la capilla por el norte y unas alas altas al sur que se han alargado 

longitudinalmente hasta alcanzar los 173 pies, o lo que es lo mismo, el espacio correspondiente a 7 vanos. Esta 

planta sigue lo indicado por un interesante dibujo del estudio de Sabatini (AGP 2225) en el que, también, se 

representan superpuestos otros tanteos para el aumento norte^^. 

Podríamos intentar ver en ( 3.5 ) el proyecto, según el cual se llevaron a cabo las obras. Existen bastantes 

similitudes con lo que se empieza a construir en 1778; por ejemplo, en lo que se refiere a la longitud total de las alas 

•'• El dibujo, de 965x2610 mm, se corresponde con una planta principal en la que aparece el edificio existente (a tinta con las áreas 

seccionadas en rojo); la ampliación de la capilla y las alas meridionales (a tinta y rellenadas de gris), un primer tanteo de ampliación 
norte (a pluma) y una segunda propuesta, (más esquemática y tramada con una aguada gris). 

531 





altas. En la contrata correspondiente para las obras se estipuló que se ejecutarían tanto el aumento de la capilla 

como las alas meridionales, comenzando por la correspondiente a la torre del rey, la occidental. Pero los trabajos 

no siguieron lo iniciaimente previsto. Muy poco antes de empezar, Sabatini pide -y consigue- que el rey se decida 

por construir la versión larga de las mangas, esto es, la que abarcaría siete huecos, en lugar de cinco^''. Esto sí 

coincide con lo que el dibujo nos cuenta; sin embargo, en lo que respecta ai ancho de esas alas meridionales la 

cuestión es diferente. Los trabajos se iniciaron, no por la torre del rey, la más difícil debido al desnivel hacia el 

parque, sino por la de San CU, porque, según el monarca, era más urgente atender al alojamiento de sus Rs. 

Nieto^^ .Y tampoco se hizo según el proyecto que nos ocupa. A pesar de la insistencia de los documentos gráficos 

que nos han llegado acerca del ancho total de las alas, que repiten una y otra vez el esquema especular con 

respecto a las torres angulares del cuadro, lo cierto es que, hacia el exterior, lo construido no obedece a tal 

planteamiento. Sea por no adentrarse excesivamente ni hacia la ciudad ni hacia el parque, o por alguna decisión de 

última hora de la que no nos ha quedado constancia expresa, la simetría planteada en los dibujos no se llevó a 

cabo, resultando el ancho del ala menor de lo que hubiera debido ser. Así, aunque se repite el esquema compositivo, 

las dimensiones totales de ambos lados son distintas (76 pies lo que queda visible de la torre y 62 1/2 el fragmento 

de ala). Curiosamente, no sólo los dibujos iniciales obvian esta cuestión. Posteriormente, muchos de los documentos 

donde aparece el aumento sur, incluso de proyecto (también en aquellos que necesariamente han de datarse en una 

fecha posterior no sólo al comienzo sino a la finalización de las obras de construcción del ala de San Gil) reflejan 

tal esquema simétrico. El poder del dibujo sobre la realidad se extenderá, como tendremos ocasión de comprobar, 

durante ios muchos años en que el proyecto de Sabatini estuvo, aunque paralizado, teóricamente en vigor. Muchos 

de los planos de ciudad u otros que debían estar más atentos al ser más próximos a Palacio en interés, seguirán 

planteando el ancho equivocado de las alas. 

Por lo demás, en este proyecto el aumento sur sería similar al que acabamos de recorrer, a salvo de la 

situación de los resaltes laterales que delimitan en el cuerpo bajo la dimensión de las alas altas. También nos cuenta 

( 3.5 ) que, a diferencia de lo que podíamos ver en la versión anterior, la articulación de los paramentos verticales 

de las nuevas alas no llevarán siempre las consabidas columnas sobre retropilastras. Éstas se limitarán a las respuestas 

simétricas de las torres del cuadro y al nuevo frente sur, repitiendo aquí, aunque con diferente ancho total, el 

esquema de la semiocluida torre. Los otros paramentos se ordenarán mediante pilastras, como las zonas retranquedas 

de las fachadas del cuadro. 

La extraña espacialidad de la ampliación de la capilla tal y como aparece en ( 3.5 ) ha sido puesta de 

manifiesto por José Luis Sancho y quizá desde sus planteamientos sea posible entenderían^. Con respecto a nuestros 

intereses cabe aquí destacar el hecho de que su construcción supondría el corte de la terraza norte de ftilacio, 

completamente terminada cuando dibuja Sabatini, y que para llegar a su cota de arranque sería necesario edificar 

desde el nivel del segundo sótano, el previsto para los jardines del Picadero. El volumen exterior del cuadro de 

Saqueti sufriría de nuevo una agresión que contribuiría, junto con las alas meridionales, a desvirtuar su inicial 

pureza. 

•*•' José Luis Sancho: Ampliación...p. 212. 
'"'José Luis Sancho: Ampliación...p. 212. 
'-'' José Luis Sancho: Ampliación. ..p. 214. 
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Más difíciles de ubicar en el tiempo que este proyecto de Sabatini son sus tanteos para ampliar la capilla, 

no sólo hacia el norte, sino también hacia el interior del patio del cuadro. Esta desafortunada propuesta, comentada 

por Plaza^, aparece a croquis, sobre una planta que se conserva en el Archivo de Ffetlacio (AGP 88). Está acotada 

minuciosamente y en ella se refleja el cuarto principal aumentado hacia el sur, pero con las alas mostrando su 

verdadera dimensión. Esto obligaría a datarla en una fecha posterior a AGP 2225 y puede que se trate de reflexiones 

previas al inicio de los trabajos por el lado norte del edificio, poniendo en duda el esquema inicialmente previsto. 

s 
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AGP 88 
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Dibujo de Plaza: Investigaciones... p. 152 

Podríamos concluir nuestro recorrido por los proyectos de aumento de Palacio considerados en tiempos 

de Carlos 111, corrigiendo ( 3.5 ) para adaptarlo a lo que se comenzó realmente a construir en el ala de San Gi l . Ello 

nos conduciría a ( 3.6 ), probablemente la imagen del edificio tal y como hubiera quedado de acuerdo con las 

intenciones finales del rey y su arquitecto principal. 

" Francisco Javier de la Plaza: Investigaciones... p. 152. 
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El aumento de Palacio durante el reinado de Carlos IV. 

Las dudas acerca de la relación entre la marcha real de las obras y las decisiones de proyecto que se 

derivan de la documentación gráfica conservada se multiplican cuando analizamos las propuestas para el aumento 

norte de Palacio. Sabemos que la decisión de formar las competentes habitaciones para colocar los tribunales y sus 

oficinas dependientes alrededor de la proyectada capilla fue de Carlos IV, concretamente, la Real Orden para que 

se llevaran a cabo es de 1791^^. Sin embargo, los tanteos iniciales para su definición los dibuja Sabatini sobre el ya 

citado AGP 2225, es decir, tomando como base un dibujo que no refleja, al menos hacia el sur, la realidad construida. 

Esto quizá no tenga mayor importancia, por tratarse de estudios previos, y pudo haberse real izado 

despreocupadamente sobre un dibujo anterior. Mayor inquietud causan los documentos que muestran lo que debe 

ser el proyecto definitivamente aprobado, que sigue representando incorrectamente las alas meridionales. Sea 

como fuere, las imágenes que hemos señalado en (3.1 ) con las letras c y d son los otros palacios "aumentados" que 

pueden extraerse de AGP 2225. Su desarrollo a mayor escala aparece en ( 3.7). 

El primero se organiza alrededor de dos patios iguales. Su geometría se deriva de la disposición de la 

envolvente exterior de la nueva capilla ensayada de antemano: al no ocupar ésta todo el ancho délo que era el 

cuerpo central déla antigua fachada de Saqueti, deja a cada lado un resto del antiguo edificio que servirá como 

motivo de esquina, repitiéndose también en las torres y en la cara norte. Los paramentos de estos dos patios estarían 

articulados mediante un orden gigante que continuaría el de Saqueti, con columnas sobre retropilastras en los 

paramentos de la capilla y en las esquinas, y pilastras en el resto. El exterior del nuevo aumento es muy sencillo. 

Lateralmente avanza tan sólo 10 1/2 pies desde el antiguo cuadro, lo que determina una longitud total en esa 

dirección de 485 pies. Su desarrollo hacia el norte alcanza 216 pies. El rectángulo así definido tiene en planta sólo 

una singularidad exterior; en el centro de la nueva fachada septentrional Sabatini plantea un cuerpo resaltado 

equivalente al antiguo del cuadro que quizá pretenda significar una capilla mucho más ampliada que la propuesta 

con anterioridad (algo se intuye a lápiz en este sentido en el dibujo del arquitecto). Todo el exterior, siempre de la 

misma envergadura del cuadro, estará articulado mediante pilastras, sin que se use la columna ni siquiera en este 

cuerpo adelantado. 

El otro tanteo de aumento que ahora nos ocupa (la tercera propuesta deducible de AGP 2225 y por tanto 

la cuarta imagen de proyecto global) avanza con mucha más decisión hacia el norte. Lo dibuja Sabatini mediante 

una aguada gris y con menor detalle que las anteriores y parece prefigurar la solución definitiva. La lectura de su 

representación, sin embargo, no es directa. Lo que la trama evidencia claramente es un volumen que, siendo de 

mayor dimensión que el anterior, tiene, además, un gran cuerpo sobresaliente por el norte^^. Un gran patio de 130 

por 108 pies estructura la zona más alejada del cuadro de Saqueti, mientras que en la zona inmediata a la capilla (y 

aquí está la posible doble interpretación del dibujo de Sabatini) se pueden entender uno o dos patios. La opción 

más directamente evidenciada por la trama i'ios hablaría de uno solo que alojaría en su interior la capilla, extendida 

como un apéndice creciendo desde una de las caras interiores del patio (la que era la antigua fachada septentrional 

'" losé Luis Sancho: Ampliación...}:). 218. 
'-' Las dimensiones generales serían, de este a oeste tantos pies cerca del cuadro y tantos en la zona más estrecha. En sentido 
norte, el cuerpo inmediato al cuadro mide tantos pies y el más alejado tanto, lo que suponen un total de tantos. 
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de Ralacio), pero sin llegar a tocar la otra cara. Podríamos plantear otra lectura que eliminara tan extraño espacio y 

lo convirtiera en dos patios, que no se han reflejado exactamente para no interferir con el dibujo matriz del que se 

parte, pero que se dejan intuir por las líneas en cruz que marcarían los limites de cada uno de ellos. Ambas 

posibilidades las he planteado en ( 3.7 ). 

Estos primeros esbozos para el aumento norte, a pesar de sus diferencias marcan una pauta que se mantendrá 

en la solución definitiva. El edificio final alcanzará un tamaño muy considerable (1.555 pies en dirección norte-sur 

en el primer caso y 1.830 en el segundo). Tendrá, además, dos caras muy distintas: una antesala cerrada 

perimetralmente al sur, de menor envergadura que el cuadro, donde se apoyarán unas cortas alas altas laterales; y 

un gran volumen norte concebido como extensión compacta del cuadro, estructurado alrededor de varios nuevos 

patios, y que se levanta sobre un terreno que, peligrosamente, se mantiene en una cota mucho más baja que la 

correspondiente a la planta baja. 
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La solución más desarrollada por Sabatinl la conocemos gracias a un conjunto de dibujos compuesto por 

una planta baja general (AGP 87), una planta del cuarto principal (AGP 86), dos secciones (AGP 5985) y dos 

alzados generales (AGP 77). Estos dibujos son, en lo que cabe, homogéneos entre sí, aunque muestran algunas 

incoherencias que luego comentaremos. A partir de ellos he planteado ( 3.8 ) y (3.9 ). 
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Las decisiones básicas hacia el sur ya estaban tomadas. Se mantienen la geometría y dimensiones generales 

de los espacios de acogida y de los volúmenes edificados. Las diferencias con lo ya avanzado son sólo de matiz y 

afectan a las conexiones con el exterior (más reducidas las meridionales ahora); a la disposición de las escaleras 

interiores; a las dimensiones de los patios secúndanos; y a detalles de la articulación de los resaltes exteriores 

(ahora con dos cambios sucesivos de plano) y de las galerías interiores (diferente tamaño de las pilastras de apoyo 

de los arcos, diferentes soluciones de enganche con la exedra y matización de los motivos centrales del tramo recto 

donde el referente del cuadro, con columnas exentas, se ha convertido en columnas adosadas). 

Hacia el norte, el avance del edificio sigue las pautas del último tanteo. Tres grandes patios, más otros dos 

de luces, organizan un conjunto que se manifiesta exteriormente como un sólo volumen que abarca dos áreas que 

en planta tienen un diferente desarrollo transversal. La gran capilla ha adquirido una dimensión tal que ocupa toda 

la extensión que permiten los patios laterales^. Bajo ella vemos que Sabatini proyecta una gran sala, la única de 

importantes dimensiones que aparece en toda la planta baja de esta nueva casa de los consejos (¿quizá biblioteca?). 

Al entrar en el diseño concreto de los patios laterales a la capilla, Sabatini se encuentra con senos problemas de 

articulación. El primero, y más grave, es que para no desvincularlos excesivamente del cuadro, su cota debería ser 

la misma que la que tiene el patio principal de éste. Esto obliga, o bien a plantear una subestructura edificada que 

abarque los niveles del segundo y primer sótano, o bien a efectuar un relleno inerte de toda esa altura, que es lo que 

finalmente decide Sabatini. Tan poco natural solución la traslada ai tercer gran patio, como muestra la sección 

longitudinal. Pero además, ahora Sabatini propone una galería perimetral alrededor de todos los patios, lo que le 

lleva a ocluir con una panda la original fachada septentrional del cuadro y a la consiguiente destrucción de todo su 

decorado paramento exterior, condenando además a lo que antes era crujía exterior a recibir tan sólo segundas 

luces. La alineación para la galería de los patios es la marcada por los resaltes de las torres y del cuerpo central. Para 

que tengan continuidad, Sabatini necesitará adentrarse en las sólidas esquinas de éstos con huecos esviados de 

muy infeliz solución. Además, como sabemos, el plomo de las fachadas en el zócalo y en el cuerpo alto del cuadro 

son muy distintos cuando sobre éste se despliegan columnas. Sabatini no deja resuelto el tema de la compatibilidad 

de lo viejo con lo nuevo en sus dibujos. Por otra parte, si sucede lo mismo que en el patio septentrional, la articulación 

interior de los alzados de estos otros inmediatos a la capilla se resolvería con arcadas abiertas en el zócalo (como en 

las alas meridionales), que dejarían correr el entresuelo tras su tímpano tabicado. La planta superior se ordenaría 

mediante fajas verticales a modo de pilastras con muy poco resalte. No obstante, sobre este esquema se plantean 
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AGP 77 

'" Su nueva estructura ha sido comentada por Plaza Investigaciones... p. 151 y José Luis Sancho: Ampliación...p. 216. 
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ciertas singularidades. Los laterales de la capilla presentan lo que parecen huecos adintelados en planta baja (que 

casi definen un espacio interior más que galería), y también en la planta alta. Sólo allí, el esquema se traslada 

simétricamente al otro lado del patio. 

La envolvente exterior del conjunto la podemos contemplar en toda su impresionante extensión longitudinal 

en los alzados de Sabatini. En ellos se hace difícil identificar el viejo cuadro, incorporado ahora a un enorme 

edificio que claramente nos muestra no su cara principal, sino uno de sus laterales. Podemos intuir también la 

envergadura de la operación hacia el norte, puesta claramente de manifiesto en la sección longitudinal. 

r̂ r 
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AGP 5985 

Aunque sólo sea a título de curiosidad, cabría apuntar que las incoherencias de los dibujos con lo ya 

construido cuando supuestamente éstos se realizan no sólo alcanzan a la persistente representación de la versión 

ancha de las alas meridionales en planta, sino a la propia articulación exterior del orden del cuerpo superior de 

éstas que aparece en el alzado. En lugar de las pilastras ya existentes, Sabatini, o mejor, su gabinete, dibuja columnas 

sobre retropilastras. 

Sobre la planta baja de Sabatini (AGP 87) aparece, sólo dibujado a lápiz, el perímetro de lo que podría ser 

una nueva versión, la que habíamos incluido incluido en (3.1 )con la letra f y que ahora mostramos a mayor escala 

en (3 .10) . Es quizá la más sorprendente de todas, pero sus motivaciones parecen claras. Repite a norte el volumen 

de las alas meridionales. De esta manera se consigue que los frentes laterales queden, al menos en planta, simétricos 

con respecto al viejo eje transversal del cuadro. El resto viene por sí sólo: dos patios con la dimensión posible 

separados por la capilla ampliada. A norte, la fachada se resuelve con tres resaltos. Ésta es la versión más etérea en 

lo que se refiere a su concreción gráfica, tanto que hasta ahora había pasado desapercibida, y quizá la responsabilidad 

de su planteamiento no sea de Sabatini. En todo caso, los trazos en el papel son posteriores al dibujo base. ¿Es ésta 

una idea para hacer posible su construcción ante las dificultades reales que la ejecución del gran volumen del 

edificio proyectado planteaba?. ¿Es una revisión posterior al propio Sabatini que tiende a mirar a Palacio no sólo 

según su eje principal, sino también desde su costado oriental?. 

Sin detenernos más en temas que sólo lateralmente nos interesan, cabría ahora corregir la información 

gráfica de Sabatini para llegar a definir lo que hubiera sido la versión real del proyecto definitivo (si obviamos la 

última que acabamos de comentar), según hubiera quedado construido de haberse llevado a cabo. Lo podemos 

hacer apoyándonos en otro interesante dibujo, el AGP 103, correspondiente a la planta baja del aumento, que 

abarca toda la zona norte, el cuadro y lo que hubiera debido soportar la planta principal de las alas, dibujadas, 

ahora sí, según lo que se había ya ejecutado. Trasladando dimensiones y ritmos a una planta alta general obtendríamos 
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los dibujos complementarios (3.11 ) y ( 3.12 ). Las diferencias con lo que ya conocemos, son sólo de matiz. Las 

dimensiones totales han variado, pero muy poco. El desarrollo en la dirección principal alcanza los 429 pies frente 

a los 445 de la versión deducida de los dibujos globales de Sabatini. Al sur, la única diferencia es el ancho de las 

mangas, el resto, es de suponer que se mantenga idéntico. Al norte, además de las pequeñas alteraciones en las 

dimensiones exteriores, se ha mejorado la relación de los patios laterales de la capilla y el cuadro, teniendo en 

cuenta la diferencia de plomo en las fachadas a que antes aludíamos. Se ha tenido que "morder" algo de las 

esquinas de los cuerpos sobresalientes de la fachada en la planta baja para retrasar la panda correspondiente y 

obedecer a la articulación de la planta superior. 
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AGP 103 

La imagen que ofrece la planta baja en su versión morfotipológica resulta de lectura evidente. Existe un 

gran patio meridional con una conexión exterior principal en su extremo y otras dos secundarias a cada lado. Las 

alas laterales no están interiormente comunicadas con el cuadro por espacios destinados a ese fin, sino que tal 

comunicación se establece de forma secundaria mediante salas encadenadas y por ello no se manifiesta en nuestro 

dibujo. Los espacios de acogida dentro del antiguo cuadro conducen al patio interior, ahora segundo patio del 

conjunto. A él se puede también acceder desde el exterior por el este, como antes, a través de la puerta del príncipe. 

En el centro de su cara norte, sobre el eje principal, se abren una serie de espacios encadenados que parecen querer 

establecer una especie de columna vertebral de la planta baja del nuevo gran edificio. Algo impedido por la torpe 

compartí mentación del antiguo salón septentrional del cuadro de Saqueti que Sabatini en su AGP 103 corta con 

absoluta Impunidad (y que en mi dibujo aparece simplificada eliminando los tabiques transversales, desobedeciendo 

en esto al arquitecto principal). A los patios gemelos del aumento norte se puede acceder a través de las galerías 

laterales del patio de Saqueti, que, como antaño, se prolongan, aunque ahora lo hacen para llegar al centro de las 

pandas correspondientes de los nuevos. Desde los núcleos laterales de escaleras de servicio del palacio de Saqueti 

se puede también seguir en el dibujo de Sabatini otra conexión, mucho más tortuosa y de dudosa formalización, 

que enlaza con los comprometidos espacios que resuelven las esquinas de los patios nuevos. Desde ellos, siguiendo 

perimetralmente sus galerías se puede acceder al tercer patio del aumento. A él se abre la única entrada independiente 
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de la nueva casa de los consejos, planteada mediante un puente tendido hasta un nuevo espacio por el que enseguida 

tendremos ocasión de pasear, la calle nueva. El resto del perímetro de la ampliación de la planta baja está 

incomunicado con el exterior, al encontrarse el terreno circundante mucho más bajo, por lo que la réplica simétrica 

del acceso oriental sólo puede manifestarse como un hueco elevado de fachada. Todo el sistema de este aumento 

norte está hilvanado por pequeñas escaleras conectadas a los espacios de circulación, mientras que las anchas 

crujías del interior siguen, por su parte, iluminadas por los dos patios de luces que ya veíamos en la versión anterior. 

<.-u,,./„./. 

Grabado de Manuel Alegre sobre dibujo de José Gómez de Navia, MM IN 1898 

Grabado de). F. Palomino sobre dibujo de luam Milla, MM IN 15439 

La marcha de las obras del aumento. 

Ya hemos apuntado que el proceso constructivo del aumento ha sido pormenorizadamente expuesto por 

José Luis Sancho. En resumen, después de comenzadas las obras por el ala de San Gil en 1778, se trabaja, a 

contrata, intensamente. En 1 784 está ya concluida su fábrica y se ha comenzado el año anterior a abrir las zanjas de 

cimentación del ala del parque. La construcción de ésta, como sabemos, no se concluirá, debido a que se contrató 

con los mismos asentistas que la oriental y a sus mismos precios; la inflación galopante del último tercio del siglo y 

la reiterada negativa a revisar los precios hicieron inviable su terminación. En 1790, los asentistas consiguen que se 

les releve de su obligación dejando elevada y cerrada sólo hasta el nivel de planta baja, con los arcos de la galería 

sin voltear y el entresuelo sin comenzar. Así se mantuvo durante largo tiempo. Con respecto al aumento norte, las 

cosas fueron aún peor. A pesar de que se tenía en mente construir la ampliación de la capilla desde el inicio de los 

trabajos, las obras no comenzaron hasta 1790; en ese año se contrataron las obras de desmonte para abrir los 

cimientos. Los trabajos prosiguieron también lentamente, pero esta vez debido a las dificultades técnicas para 
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encontrar el firme. El resto del aumento norte no fue siquiera comenzado, a pesar de la Real Orden de 25 de agosto 

de 1791 para construir la casa de los consejos. Además, en febrero de 1 794 se dio la orden de que los arbitrios que 

se habían planteado para su construcción se destinaran a partir de ese momento a suplir los abastos de Madrid, 

quedando con el dinero disponible sólo la oportunidad de seguir con las obras de la capilla. Los asentistas del 

desmonte se hicieron luego cargo de la obra de cantería ante la falta de postores'^, pero la marcha de los trabajos 

siguió con su languidez original, y después de alguna interrupción parcial en 1798, los pagos se prolongaron hasta 

1801. Francisco Tadeo Gastón, el asentista final de las obras y desde 1795 también de las del resto del aumento 

(incluida la finalización del ala del parque)^^, consigue en 1804, tras reiteradas quejas por la pérdida de valor de los 

vales reales, rescindir el contrato después de un proceso judicial. El silencio se mantuvo después en Palacio hasta la 

llegada de José I. 

De la labor de estos años en torno a la capilla quedaron los cimientos de ésta. Se conservan unos dibujos 

al respecto, ya de época de Villanueva, de planta, alzado y sección (AGP 2194, 2195 y 2196). Al superponer la 

planta sobre los proyectos de aumento de capilla, se evidencia que éstos concuerdan muy bien con la idea inicial 

en la que se hubiera tenido en cuenta una prolongación septentrional^. 

Ei ala de San Gi! concluida por Sabatini 

'̂ La contrata se aprueba el 24 de agosto de 1791. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
^' Esta última contrata se formaliza el 31 de julio de 1 795. AGP Obras de Palacio, Leg 2783. 
^̂  En AGP 113 aparecen reflejados otros cimientos diferentes y que tampoco se corresponden con lo que se hubiera debido derivar 
de la capilla allT planteada. 
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AGP 2195 

AGP 2194 
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AGP 2196 

Contando con estas cimentaciones, podríamos plantear una última versión de aumento de Palacio (la que 

en (3.1 ) señalábamos con la letra h. Sería la imagen esquemática del aumento tal y como se proseguía realmente 

cuando se desvaneció la posibilidad de construir la casa de los consejos {3.13 ). La situación parece volver a la del 

aumento propuesto en tiempos de Carlos III, pero con una capilla que probablemente fuera más extensa en dirección 

norte. La realidad del país parece que se había puesto en contra de la finalización del aumento y lo que vea José I 

cuando llegue a Madrid será un deformado cuadro, pendientes aún de terminar los apéndices que le habían surgido 

al calor de la búsqueda de magnificencia de Carlos III o de la casi megalomanía de su hijo. 

Alegoría de Carlos III, sefíún original dellepolo 
grabado de Gíovanni Volpato, MM IN 4554 

Carlos IV, Rey de España y su familia 
copia de la estampa de Roch-Jean Baptiste Donas, MM ÍN 5130 
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El cuadro de Saqueti desde el mediodía 

El cuadro de Sabatini desde el mediodía 

El aumento del cuadro, sobre todo en su formalización definitiva, refleja desmesuradamente las intenciones 

iniciales de Carlos III. La empresa para Sabatini no era fácil, pero no podemos decir que saliera airoso del problema. 

La soltura con la que el arquitecto repite el esquema de articulación de las fachadas de Saqueti, o sus intentos por 

camuflar la enorme escala de la actuación con cambios de alineación y pequeños resaltes en los paramentos 

interiores y exteriores, no esconden las dificultades inherentes al planteamiento de la cuestión. Lo que al sur puede 

ser discutible, al norte se convierte en absurdo y al oeste en irrespetuoso. Quizá su mejor hallazgo sea el de la 

definición formal de las galerías meridionales del cuerpo bajo, con arcos que ocupan todo el espacio que deja 

disponible el zócalo. Lo puede hacer, logrando lo que Rodríguez no pudo, porque ya no era necesario que por ellas 

discurriera el entresuelo, ahora, cómodamente instalado en el interior de las crujías de la nueva "plaza-patio". 

También es innegable la contundencia simbólica del edificio aumentado, convertido en expresión cabal del poder 

asociado a la morada regia y del gobierno a ella vinculado, como un único edificado que refleja la única autoridad 

"verdadera", la emanada del rey absoluto. En todo caso, la repercusión de la malograda intervención de Sabatini, 

que condenaba (y de hecho condenó) al edificio de Saqueti a perder su original y rotunda cualidad de escala y 

formalización, no se detenía en sus fachadas. Las consecuencias sobre las obras exteriores de los sucesivos proyectos 

en que se tradujo iban a ser muy importantes; enseguida lo comprobaremos. 
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3.3. Las obras exteriores según Sabatíni. 

Las obras exteriores desde 1760 a 1767. 

Al recordar el proceso del "aumento" de Palacio nos hemos dejado arrastrar hasta los umbrales del siglo 

XIX. Volvamos de nuevo hada atrás en nuestro paseo por el tiempo y retornemos a 1750, con Sabatíni recién 

instalado en Palacio. 

Además de dedicarse inmediatamente a la reforma del cuadro, Sabatini tuvo que ocuparse de las 

consecuencias indirectas de ias órdenes del 11 de jul io, en particular de lo que se refería al cierre de los talleres de 

las Artes. El Picadero, la maestranza italiana y la casa de escultura se vieron afectadas. Ese mismo 11 de jul io 

Saqueti había presentado un informe sobre el estado del Picadero. La intención oficial era destinarlo otra vez a su 

fin original y desmontar los talleres de carpintería y carretería que lo ocupaban desde el inicio de la obra de fólacio. 

Luego Sabatini, en agosto, será requerido para que lo visite y emita un nuevo informe, que resulta coincidente con 

el del antiguo arquitecto mayor**. El 18 de septiembre se aprueban las obras previstas, que, dirigidas por Santiago 

Marqui, consistieron en demoler los tabiques que compartimentaban el espacio, hacer dos habitaciones nuevas, 

poner vidrio en los medios puntos y retejar^. 

La orden de desalojo de la maestranza italiana es del 29 de agosto, aunque en octubre aún no se había 

producido. Todavía quedaban italianos con derecho a aposento y se decidió aumentarles el sueldo en compensación^. 

En octubre Sabatini y Fernández tasaban las casas del conde de Sástago para proceder a su entrega formal, aunque 

como veremos, pronto volverían a manos reales'^. 

Con respecto a la casa de escultura, la orden de desalojo se produce el 13 de agosto^. En diciembre, 

Sabatini elabora un informe sobre su estado y previendo su próxima demolición, no considera oportuno realizar 

gasto alguno en ella^^. Sin embargo, en jul io de 1761 se ordena que las oficinas de la fábrica se instalen allí"", y en 

enero siguiente se autorizan obras de solado*''. 

Las obras exteriores, desde las órdenes de julio de 1760 quedaron paralizadas oficialmente. Se procedió 

luego a la liquidación de la contrata de los asentistas de cantería de los murallones del parque"^. Hasta 1763 no se 

iniciaron ios trámites de una nueva contrata para proseguir con unos trabajos que, en principio iban a incluir, como 

" José Luis Sancho: Caballerizas reales o "regalada" junto al palacio Real, en Francisco Sabatini. ..p. 222. 
" En noviembre la junta de gobierno de la obra analiza un memorial de Domingo Álvarez Reigo para hacerse cargo de dar color 
al oleo, al temple y dorado, en lo que se va a hacer en el Picadero. AGP Obras de Palacio Leg 2783. El 30 de diciembre de 1760 
Esquilache autoriza a Elgueta para que se cierren los medios puntos y se hagan las dos habitaciones que había pedido el caballerizo 
mayor Duque de Medinaceli. AGP Obras de Palacio Leg 4, Caja 10. Antes, ese mismo mes, Sabatini había pedido tejas para la 
misma obra. AGP Obras de Palacio Leg 2783. 
^' En la lista de despedidos de Sabatini figuraba el alcaide que cuidava de la cassa Quartel de la Maestranza Ytaliana, y de las 
Prisiones que havia, y se ofrecían en su juzgado (...)y que también han quedado suspensos los Arquitectos que allí vivían, y solo 
han quedado ocho oficiales Ytalianos (...) a los que ay obligación de daríes Cassa. Elgueta a Esquilache el 21 de agosto de 1760. 
El 4 de septiembre se aprueba el aumento de sueldo. AGP Obras de Palacio Leg 2783. 
" AGP Obras de Palacio Leg 4, Caja 10. 

,'«AGP Obras de Palacio Leg 2783. 
" AGP Obras de Palacio Leg 2783. 
* María Luisa Tarraga Baldó: La casa de Rebeque. ..p. 51. 
•" AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 7. 
"'El 19 de diciembre se encarga a Sabatini y a Santiago Marqui, que sirvió de medidor en estas obras, analizar el memorial que ha 
presentado Carlos Bernasconi, asentista de piedra berroqueña de los murallones y grutas, para que, junto con los documentos que 
se conserven en las oficinas, puedan elaborar un informe sobre las peticiones de éstos. El rey las aprueba el 1 de enero de 1761, 
después de la intervención del nuevo medidor, José de la Ballina, y se da por resuelta la obligación, respecto de quedar cortado el 
Asiento. El importe en que se saldó el asunto fue de 49.347 reales, que quedaron luego reducidos a 41.183. Los pagos se 
extendieron hasta 1762. AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 7. 
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ya hemos apuntado, el aumento de la capilla'*^. Sin embargo, no se siguieron los planes iniciales ya que por ahora 

quiere S.M. se travaje con todo vigor en la obra empezada afín de que se puedan colocar las Guardias guando 

determine pasar a bavitar el Palacio, sin que se toque ni haga cosa alguna en la de estension de la Capilla'*^. La obra 

empezada se refiriere a la galería oriental de la antigua plazuela, donde se instalarían los cuarteles de las guardias 

española y walona. También se hicieron excavaciones de tierra, desmonte de paredes y obras en los cajones de las 

Ramplas y Bajadas del Parque, es decir, remates en los inconclusos murallones, en todo caso con una finalidad 

meramente de mantenimiento''^. No se trata entonces de lo que estábamos acostumbrados en el periodo anterior: 

no existía aún ningún plan general que ejecutar. Son obras "fuera del cuadro" que tienen por objeto alojar a la 

guardia cuanto antes y procurar que lo construido en el parque no se arruinara. 

Los trabajos se desarrollaron con dificultades debido a los conflictos entre los contratistas que terminaron 

por cansar al propio Sabatini. En 1755 proponía al rey que a estos sugetos se les exonerara de su obligación al no 

tener medios para hacer frente al asiento; debido a ello y para no detener los trabajos, se había hecho bastante obra 

a cuenta del re/*®. Finalmente la compañía se disolvió a principios de 1766 y poco debieron avanzar las obras hasta 

1767. 

Quizá la obra de mayor consideración que se realizó en estos años en el Interior del conjunto de Palacio 

fue la del juego de pelota que el Principe de Asturias rí°. 5°'. ha pedido, cerrado y descubierto. Para ello se eligió, 

tras recabar la opinión de Sabatini, la explanada en aquella parte de la Priora en donde hai actualmente un pedazo 

de terreno inútil, es decir, el espacio que se había hurtado ai antiguo jardín para utilizarlo como área de servicio de 

la obra del cuadro. Las obras se autorizaron en enero de 1767'''' y el edificio estaba concluido en 1769''^. De planta 

rectangular, era bastante voluminoso y se colocó con su eje mayor perpendicular al cuadro, muy cerca de las tapias 

de la huerta de las monjas, en un lugar que presentaría algún conflicto con lo que muy poco más tarde el mismo 

Sabatini proyectaría para los exteriores de Palacio. 

Más que por estas labores, oficialmente denominadas en Palacio con el quizá excesivo calificativo de 

obras exteriores, los cambios más importantes que se produjeron en el entorno de la fábrica durante estos años se 

derivan de otro plan diferente, el de saneamiento de Madrid- Y es que una auténtica revolución en el aspecto de la 

ciudad, invisible en nuestros dibujos de planta, se estaba produciendo mientras se aceleraban las obras para hacer 

habitable la residencia real. Las normas para el empedrado y limpieza de Madrid, redactadas por Sabatini y ejecutadas 

con firme determinación, terminaron con una de las históricas lacras de la capital y, no hay duda, deben considerarse 

'" Sabatini da las condiciones para la subasta el 1 de agosto. El 28 de septiembre se aprueban y el 20 de febrero de 1764 se celebra 
la subasta con Sabatini como presidente, Manuel García deVicuñacomoContador y Miguel García de Echarburu como Tesorero. 
Los finalmente encargados de llevar adelante las obras fueron Francisco Clemente y luán Bautista y compañía. En las condiciones 
figuraban el abrimiento de zanjas, Desmontes y toda Clase de Fabrica de Manipostería yAIbañileria, con Cornisas y molduras y el 
Asiento de cercos de Puertas y Ventanas y de Rejas de hierro. El rey aprueba la subasta el 26 de abril. AGP Obras de Palacio Leg 
391, Caja 1211. José Luis Sancho Francisco Sabatini...p. 201 . 

•'••' Sabatini a Vicuña, refiriendo una comunicación de Esquilache. 26 de abril de 1764. AGP Obras de Palacio Leg 391, Caja 1211. 
'• Plaza recoge pagos efectuados aún en 1 769 a los asentistas. Investigaciones... p. 307 
"" Lo proponía Sabatini en un informe elevado e l l 3 de abril de 1 765. De la compañía en la que había recaído inicialmenle la 

contrata, se desligó luán Bautista y fue sustituido por Pablo Rossi. AGP Obras de Palacio Leg 391 , Caja 1211. 
•" Múzquiz a Sabatini el 19 de enero del 769. AGP Obbras de Palacio, Leg 3, Caja 7. 

"' De este año existen apuntes documentales de pagos por el retejo y otras obras menores ejecutadas por asiento. AGP Obras do 
Palacio, Leg 479, Caja 1462. 
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como uno de los mayores logros del monarca y de su Ingeniero-Arquitecto"^. En el marco de tales obras, se empedraron 

y adecentaron las calles de nuestro alrededor, y más tarde se iluminaron con farolas de cristales finos, por ejemplo, 

la calle del Tesoro en 1765. En ese año, los efectos del plan en el conjunto de la ciudad eran ya bien patentes. 

La preocupación del rey por llegar cómodamente a El Pardo también se tradujo en estos años en obras. 

Antes de vivir en Palacio, en enero de 1763, se le pidió a Sabatini que redactara las condiciones para la reforma 

total del camino, cosa que éste hizo enseguida. La intención del monarca era que para finales de año la obra 

estuviera concluida. La carestía de los precios con la que se presentó el único postor que acudió a la consiguiente 

subasta, persuadió a Carlos III para posponer su deseo para el año siguiente^. Sin embargo, en junio se insistió en 

el tema y Esquilache ordenó al arquitecto que hiciera construir de nuevo (...) con la solidez que pide el arte y con 

el posible ahorro, un pedazo de camino ya sea desde la puerta de Sn Vicente hasta la cuesta de Harineros o desde 

esta hasta el jardín Botánico o un poco mas adelante, según estimare conveniente. Rara ello se destinaron fondos 

provinientes de! caudal recaudado de los arbitrios para los Caminos Generales del Reino. En todo caso, parece que 

lo primero que se realizó fue un poco mas adelante porque en enero de 1765, ya con el monarca en Palacio, el 

secretario de Hacienda informaba a Sabatini deque el Rei manda, que se continué en este año el nuevo camino que 

se dirige por los callejones al Pardo, empezando por las tapias del Jardín del Principe Pió hasta unirlo con el pretil 

que contiene el rio y seguir sucesivamente el que vaja al mismo paraje desde la puerta de Sn Vizente. Igualmente 

quiere S.M. que se afirme la cuesta nueva de Sn Bernardina hasta el Seminario de Nobles. El tramo más próximo a 

Palacio tuvo que esperar debido al volumen de las obras, y en mayo se insistía a Sabatini para que lo arreglara desde 

la Hermita de San Antonio hasta ¡a entrada de Palacio por hallarse incomoda y mal empedrada^^. 

El plan general de obras exteriores de 1767. 

Tras el gran susto que para el monarca supuso el motín de marzo de 1766, Esquilache fue cesado, 

nombrándose a Múzquiz como nuevo secretario de Hacienda y, en consecuencia, desde entonces se hizo cargo de 

la supervisión de las obras de Palacio. También Sabatini padeció las consecuencias del levantamiento, no en lo que 

respecta a su sólida posición, sino al propio desarrollo de los acontecimientos: como extranjero de alto rango fue 

objeto de las ¡ras del pueblo y su casa, asaltada^^. En esos momentos residía en la antigua maestranza italiana, 

después de haber estado temporalmente alojado en el propio Palacio. La reducción de personal que supuso el 

cambio de rumbo desde 1760, la progresiva finalización de las reformas de mayor envergadura del cuadro y la 

práctica paralización posterior de las modestas obras exteriores emprendidas en 1763, fueron dejando a la fábrica 

sin su tradicional papel como fuente de puestos de trabajo. Si el descontento popular que esto debió de producir se 

"̂  Sobre el tema, mucho se ha escrito. Entre otros, J. Cepeda Adán: El Madrid de Carlos ¡II en las cartas del marqués de San 
Leonardo, Al EM, 1.1,1996, pp. 219-230; Lu is Cervera Vera: Francisco Sabatini y sus normas para el saneamiento de Madrid, AIEM, 
t. XI, 1975 pp. 137-189; Sanz Sanjosé y Merino Navarro: Saneamiento y limpieza en Madrid, siglo XVIII, AIEM, 1976; Ezquiaga: 
La ciudad deseada; las ordenanzas urbanas en el Madrid de Carlos III, en el catálogo de la exposición Carlos III, Alcalde de 
Madrid, pp. 281 -316, 1988; Carlos Sambricio: Territorio y ciudad en la España de la Ilustración, 1991; África Martínez: Instrucción 
para el nuevo empedrado y limpieza de Madrid en Francisco Sabatini..., pp. 391-394 y sobre todo, Beatriz Blasco: ¡Agua va!. La 
higiene urbana de Madrid 1561-1761, 1998. 
••" AGP Obras de Palacio Leg 346, Caja 1004. 
'^ Esquilache a Sabatini el 16 de mayo de 1765. AGP Obras de Palacio Leg 346, Caja 1002. 
" Plaza publicó la carta de Sabatini al conde de Losada pidiéndole protección. Investigaciones... Apéndice documental XCVII. 
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podía personificaren alguien, éste era, sin duda, Sabatini^. 

El propio rey sintió de cerca el peligro. A pesar de que entre los gritos de los sublevados estaba el de ¡Viva 

el Rey!, nunca olvidó la zozobra que le produjo la alterada situación. Antes de salir precipitadamente de Madrid, se 

vio incluso obligado por exigencia de los amotinados a dejarse ver desde el balcón de Palacio. Allí mismo, en la 

plazuela, se produjeron duros enfrentamientos que tuvieron a las odiadas guardias valonas como protagonistas. En 

fin, el Palacio Nuevo era otra vez la casa del rey y el motín supuso una especie de confirmación oficial por parte de 

la ciudad, aunque fuera ésta una "puesta de largo" bastante poco festiva. 

Pronto, el eficaz conde Aranda desde el Consejo de Castilla recondujo la situación, pero quizá el recuerdo 

de ios sucesos y el intento de pallar la difícil situación social de la ciudad, junto con las apetencias personales del 

monarca, ronden alrededor de lo que un año después se concretaría en un proyecto general de obras exteriores de 

Palacio. 

i 

^^: \ 

S2<mw<ir^^ •':'... • 

-Jf-'^ ^~lyk.2^L:.2f:^:^'^-

AGP 4 

Los dibujos de Sabatini para dar forma a las peticiones del monarca los realizó en la primavera de 1767. 

Conservamos tres en el archivo de Palacio. Uno de ellos, el AGP 4 fue aprobado por el rey el 5 de abril, según consta 

en el mismo plano, junto con alguna indicación al respecto que enseguida comentaremos. Otro, el AGP 5 es una 

copia de éste sin fecha, pero, a lápiz, se señalan posibles reformas que se concretaron después en el tercero de los 

''En el transcurso del motín se presentaron en Palacio cerca de 2.000 peones para exigir que se les contratara, cosa que el 
arquitecto hizo aún a sabiendas de que no habi'a ni trabajo previsto ni dotación suficiente para ello. Así lo informa Sabatini a 
Múzquiz el 29 de marzo. La respuesta del rey fue tajante: no admitió aumentar la consignación mensual de la obra y ordenó a 
Sabatini que los obreros que no pudieran trabajar allí fuesen al camino de Guadarrama. Al final se pudieron desviar muchos lejos, 
como convenía, a las obras de los caminos de Guadarrama, El Pardo y Ocaña, y a otros se les destinó en Palacio a talleres, 
excavaciones y a las obras del camino de El Pardo alrededor de la ermita de San Antonio. AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 
1462. José Luis Sancho: Organización administrativa de la obra o fábrica del Palacio nuevo en Francisco Sabatini...p. 219. 
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dibujos de Sabatini que nos ocupan, el AGP 6. En él aparece la fecha de la definitiva aprobación real, el 3 de junio 

de 1 767. El título de los tres, cuidadosamente enmarcado en un vanvitelliano pergamino a medias doblado, es ya 

elocuente de las intenciones del proyecto: Plan General de las Obras exteriores de los Jardines del camino nuevo 

para la entrada del Real Palacio de Madrid. Con alguna variación menor en su apariencia, los tres están realizados 

con tintas y aguadas de colores y su escala es 1/2.017. Un texto especifica el código empleado; Se advierte que el 

color amarillo indica lo Viejo y existente en el dia, el verde indica los jardines, el colorado lo que se proyecta de 

nuevo, lo demás se dexa conocer con un poco de atención que se ponga. Una leyenda más nos habla de los usos 

de las nuevas piezas y de los edificios del entorno de Palacio. Está escrita también sobre pergamino, esta vez ornado 

con guirnaldas de flores, como el pitipié (de 2.000 pies castellanos). El recurso de la sombra arrojada lo reserva 

Sabatini exclusivamente para las bajadas al parque, siempre difíciles de entender en planta. También realza con un 

tramado más intenso algunos bordes de recuadros y bosquetes de los jardines. El entorno de observación es muy 

amplio y recuerda al del dibujo de Saqueti de la Academia. Al este, el brazo de la Encarnación señala una invisible 

línea cerca de la cual se desvanece el dibujo del caserío. Al oeste, el río y las tapias de la Casa de Campo marcan 

el otro extremo de atención. Al sur es el puente de Segovia el que limita el dibujo y al norte, el borde de la posesión 

del Príncipe Pío. Acostumbrados como ya estamos a la calidad gráfica de los dibujos de Saqueti y Rodríguez, éstos 

no soportan la comparación, incluso teniendo en cuenta su escala. Y no por cierto descuido en la ejecución, más 

rápida y desenfadada, sino fundamentalmente por el esquematismo general de la representación, en especial en lo 

que se refiere al estado actual de la ciudad que pretende ser alterada. Sus calles y manzanas distan de ser una 

imagen fidedigna de la realidad, no sólo aquellas que puedan presentar un interés lateral para la obra que se 

proyecta, sino también aquellas que, inmediatas a Palacio han formado parte tradicionalmente del conjunto a él 

subordinado. 

Con los dos primeros dibujos (AGP 4 y 5) como referencia, podríamos plantear la imagen global de lo que, 

a partir de ahora, llamaremos primer proyecto de obras exteriores de Sabatini ( 3.14 ). Un somero vistazo nos 

plantea crudamente las decisiones de partida. El cuadro, ampliado hacia el sur según el primer proyecto de aumento 

que más arriba hemos recorrido, no deja lugar a ninguna otra actuación en esa dirección, salvo el necesario muro 

de contención para nivelar el espacio abierto que queda ante su acceso principal. Al oeste, los jardines del parque 

y sus bajadas se extienden dentro de unos límites muy próximos a los iniciales. Al norte son también jardines ios 

que van a ocupar casi toda el área que había quedado incluida en el recinto de Palacio desde que se comenzó su 

construcción. El Prado Nuevo se ha convertido en un camino nuevo que, con un ancho homogéneo jalonado por 

plazas circulares, marca un nítido contorno de separación del conjunto de Palacio y la posesión del Príncipe Pío, 

alejándose luego con una clara dirección hacia El Pardo. Quizá el cambio fundamental con lo que estábamos 

acostumbrados a ver hasta ahora en los proyectos del tiempo anterior es la mínima intervención que el arquitecto 

principal plantea hacia la ciudad. Aquí, hacia el este, existe otra nítida línea recta, la calle nueva, que se desliza 

tangente a Palacio d(j norte a sur seccionando limpiamente cuanto encuentra a su paso, que no es mucho. 

La calle nueva. 

Comencemos nuestro paseo por aquí, e intentémoslo hacer sin la nostalgia de las ciudades perdidas que 

ya conocemos. Una más atenta lectura de ( 3.14 ) nos llevaría a replantear la afirmación anterior sobre la calle 

nueva. Más aún, si ahora variamos el criterio de tramado que allí se ha utilizado, en el que, dentro del conjunto de 
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Palacio, se diferencian las áreas edificadas de las que no lo están, y planteamos (3 .15) donde lo que se mancha es 

la propiedad real tal y como puede ser cerrada, el cambio es evidente: la calle nueva casi ha desaparecido. Sabatini, 

con el texto incorporado en sus planos, nos ayuda a entenderlo. Existen, en realidad cuatro calles nuevas; una 

interior de Palacio, inmediata al mismo; una segunda calle nueba exterior de Palacio, cerca del colegio de doña 

María; una tercera denominada por el arquitecto como otra calle nueba exterior, que se desarrolla en paralelo a la 

primera; y una cuarta, perpendicular a las anteriores. 

Pero miremos con algo más de detalle ( 3.16 ). La primera calle, la interior y más cercana a Fctlacio, 

comienza con una puerta abierta (o cerrada) situada en la esquina suroriental del aumento y llega al testero norte 

del viejo Picadero, que se conserva en pie, donde se sitúa una nueva puerta de cierre. Hacia la ciudad, antes de 

llegar al convento de San Gil , la calle está limitada por un muro. Es relativamente estrecha, de tantos pies, y tiene 

una dilatación curva ante el acceso central del costado de la nueva plaza-patio de ingreso a Palacio. Ahí existe otra 

posible comunicación con el exterior del conjunto. Luego continúa hacia el norte bordeando muy en precario el 

testero de la iglesia de San Gi l . Librada su cabecera, se aprovecha para producir una ligera dilatación, coincidente 

con el borde norte del aumento, que marca una nueva alineación con la que prosigue hasta encontrarse con las 

tapias de la huerta de la Encarnación. Al l í se vuelve a contraer, recuperando su ancho Inicial, hasta llegar a su 

extremo norte. Los límites laterales de la calle nunca son, pues, edificios desligados del conjunto de Palacio. Sólo se 

permite que las fundaciones religiosas tradicional mente vinculadas a éste puedan acercarse a ella. Su rasante ha de 

ser, evidentemente, sensiblemente horizontal, pero para ello será necesario plantear dos actuaciones distintas. Al 

sur de San Gil el terreno actual se encuentra por encima. Por lo tanto, además de hacer el correspondiente desmonte, 

el muro que la limita hacia la ciudad deberá ser de contención. Es como si se reedificara un nuevo Pretil de Palacio 

pero trasladado de sitio. Por su parte, desde el brazo de la Encarnación, que será convenientemente amputado a la 

altura deseada, aún existe la depresión de la Priora, extendida, además, más allá de la terraza norte. Para atravesarla 

habrá que construir un paso, esta vez elevado, hasta recuperar el nivel del terreno natural más o menos al llegar al 

extremo del Picadero, pero antes habrá de hacerse sitio en la huerta de las monjas. En su recorrido habrá cortado 

también el Juego de Pelota, recientemente construido para el príncipe. 

Las calles denominadas exteriores son, efectivamente dos, y no tienen nada que ver la una con la otra . La 

primera que recibe ese nombre en el plano, enlaza la puerta del Picadero con el nuevo camino que baja al río. En 

éste, tiene un mezquino reflejo en una pequeña exedra que marca su eje sobre las tapias de la montaña del Príncipe 

Pío. Para construir la calle será preciso cortar la manzana 555. La operación afectará sólo levemente a la casa del 

conde de Sástago y, fundamentalmente, a las huertas del colegio de doña María. También se retocará la manzana 

552, esta vez para ampliarla y regularizar así su borde septentrional. El lado occidental de la calle lo marcarán las 

tapias de los nuevos jardines de Palacio. 

La otra calle nueba exterior, la que se desarrolla al sur elevada del plano de Palacio, requerirá seccionar 

tres manzanas, la 437, 439 y 440. Es la más ancha de todas (32 pies) y se encargará de permitir la comunicación 

entre Santa María y San Gi l . No puede llegar, sin embargo, hasta la calle del Tesoro, que ha quedado convertida en 

una calle sin más salida que una modesta puerta hacia el interior de Palacio, después de atravesar un extraño 

espacio residual. 

Por otra parte, el aumento de Palacio, o mejor, su acceso lateral, el marcado por la exedra de la calle 

interior, exige intervenir en la ciudad con cierta intensidad, ya que se pretende enlazarlo con San Juan. Para ello se 
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abrirá una calle recta perpendicular a Ffeilacio, la cuarta calle nueba que sustituya a la antigua bajada, realineando 

las manzanas que la limitaban, incluido San Gil . No deja claro Sabatini en su dibujo qué es lo que pretende hacer 

con las manzanas más alteradas, en especial con la casa del Rebeque y la número 437, que van a quedar con una 

geometría en extremo delicada. 

Algo sorprendente en los dibujos de Sabatini es la representación del brazo de la Encarnación y la Priora. 

El cuerpo meridional es recto y homogéneo; y el antiguo pasadizo parte perpendicularmente de éste y sólo presenta 

una única inflexión en su recorrido hasta el monasterio. Nada que ver con la realidad. ¿Descuido o intención de 

reforma?. El código gráfico no deja lugar a dudas: no parece que se pretenda rehacer tan articulada construcción, 

sino que se ha llevado a ella el mismo esquematismo general con el que se dibuja el resto de la ciudad. No 

obstante, en mi dibujo aparecen siempre superpuestas la realidad y lo que Sabatini nos indica con su aparente 

desinterés. Con respecto a los jardines de la Priora sucede otro tanto. 

Las calles nuebas de Sabatini paralelas a Palacio no son, como en alguna ocasión se ha querido ver, la 

calle de Bailen; ni siquiera pueden considerarse su prefiguración como intención de proyecto. Otra cosa es lo que 

el curso de los acontecimientos y la terca realidad de la ciudad obligaron, metamorfoseando estos fragmentos en 

algo bien distinto. La calle interior era eso, interior; una conexión privada entre edificios y espacios del conjunto de 

Palacio, que sólo accidentalmente bordeaba en algún momento el perímetro de la propiedad real. Ahí, donde uno 

de sus bordes es la nueva tapia del recinto, es cuando, en una lectura apresurada se la puede confundir con lo que 

no es. Las calles exteriores son, por otra parte, la manera de rehacer el tejido de la ciudad, sin que éste quede 

"taponado" por la mayor extensión de Palacio. Algo que se consigue al norte, pero que fracasa estrepitosamente al 

sur, al respetar el convento de San Gil y, con ello, condenar a la calle del Tesoro a quedar desconectada del nuevo 

sistema. La situación es, incluso, más confusa que en tiempos del Alcázar y el Palacio Nuevo se muestra aquí tan 

aislado de la ciudad como su antecesor en su lado oriental, llegando, hacia el sur a establecer una peor relación, 

mucho menos "urbana" debido al carácter del aumento. No parece que anduviera aquí muy acertado el arquitecto 

principal de Carlos lí l. 

El camino nuevo. 

La actuación más contundente del plan general de Sabatini es, sin duda, la reforma de la conexión de 

F^lacio con el exterior de la ciudad. El texto de los dibujos, además de su propio título, parece que es elocuente al 

respecto, deslizando un ligero matiz semántico, quizá involuntario, al nombrar a las calles nuevas exteriores. La 

calle nueba exterior a Palacio es la septentrional, la que inicia el recorrido hacia El Pardo desde el recinto real. La 

meridional, la que, en teoría, se preocupaba de la ciudad, es la otra calle nueba, es decir, la que merece aparecer 

en segundo lugar. Parece una muestra de la preocupación fundamental del rey y su mirada, más dirigida al campo 

que al corazón de la ingrata ciudad que se había sublevado el año anterior. 

Si en la zona oriental de Palacio, la más abierta a cualquier tipo de solución para atar el Palacio con la 

ciudad, el planteamiento del proyecto de Sabatini es radicalmente opuesto a lo que antes de él se había pensado; en 

lo que se refiere a los extramuros sucede otro tanto. El parque va a dejar de ser la puerta principal de salida de 

Palacio en esa dirección. En su lugar, Sabatini plantea un sistema viario que bordea el recinto real por donde resulta 

más cómodo, esto es, por su lado norte. Para ello se plantea una obra de consideración, sometiendo al Prado nuevo 

a una reconfiguración que va a afectar, tanto a su definición en planta como a su altimetría. La actuación se 
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extenderá a todo lo largo de las tapias de la posesión del Príncipe Pío, desde la esquina con la calle de Leganitos 

hasta su extremo noroccidental más próximo al río. Se desarrollará según tres tramos quebrados que realinean tanto 

las tapias de la montaña como las de la posesión real, situando en sus dos inflexiones sendas plazas circulares. El 

primer tramo, el alto, recibe a la calle nueva exterior norte. El segundo, e intermedio supone la demolición de la 

puerta de San Vicente, que aiiora es un obstáculo para plantear un ancho camino. Para sustituirla se proyecta una 

nueva, mucho más desplazada hacia el oeste, más allá de la segunda plaza, y claramente dirigida, no hacia el río 

como la de Ribera, sino hacia El Pardo. Se sitúa en el tercer tramo, muy cerca de la ermita de San Antonio de la 

Florida y marca una nueva frontera, convenientemente limitada por tapias, entre la ciudad y sus extramuros. Los 

dos primeros tramos del camino nuevo se trazan tomando parte de terreno tanto del Príncipe Pío como del rey. El 

tercero respeta inicialmente la montaña, pero en su tramo extramuros se adentra en ella, intentando evitar así el 

estrangulamiento que allí se producía entre las tapias y el río. El trazado definido de esta manera, direcciona la 

salida de la ciudad, de forma que el viejo paseo de la ermita de la Virgen del Puerto (ahora camino de la Florida) y 

la posibilidad de acceder a través de él al puente de Segovia quedan ahora en precario. Para no desvincular esta 

circulación de la actuación, Sabatini proyecta un acometimiento que, partiendo desde casi el borde de la posesión 

del Príncipe Pío, discurre en paralelo al río, y vuelve tiacia atrás embocando en dirección a las tapias occidentales 

del parque. 

La longitud que propone el arquitecto principal para el camino nuevo, mucho mayor que la que tenía el 

Prado Nuevo, y la extraña relación con el de la Florida, sólo se entiende si tenemos en cuenta la altimetría de la 

zona. El objetivo del plan no es sólo regularizar el ancho de la subida a Palacio, sino también dulcificar su pendiente. 

Para ello se necesita extender el recorrido del trayecto, pudiendo así iniciar el ascenso cuanto antes desde el río. De 

esta manera, el terreno que antes conseguía el acuerdo entre el paseo de la Virgen del Puerto, el camino de El Pardo 

y el propio Prado Nuevo, se ve alterado y dividido en dos. El nuevo camino es en realidad la fusión de éstos últimos 

y sigue el desarrollo homogéneo que le conviene, dejando al primero sin posibilidad de conectar, a una cota más 

baja y separado por unas tapias que son muros de contención de tierras. No plantea pues Sabatini en este proyecto 

la remodelación del camino de la Florida, lo deja tal y como estaba. Únicamente se ve forzado a remodelar las 

tapias del parque en su extremo norte para asumir el espacio residual que deja el camino, también a una cota más 

alta que el propio plano de los jardines. 

El camino nuevo también es el responsable de fijar los límites de la propiedad real en todo su frente 

septentrional. Hasta ahora Saqueti y Rodríguez habían proyectado de dentro a afuera; es decir, el conjunto de obras 

exteriores se subordinaba al cuadro, y era el compromiso entre las leyes compositivas derivadas de éste y la realidad 

el que marcaba la conveniencia de fijar los límites del conjunto de Palacio. Recordemos al respecto la insistente 

búsqueda de simetría en el parque y las "invasiones" más o menos decididas en el interior de la montaña. Ahora el 

recinto de Palacio es lo que queda tras los bordes del camino nuevo, incluso se encoge o dilata según la geometría 

de glorietas « inflexiones. Sabatini es, además, muy conservador a la hora de dibujar el camino, respetando lo 

esencial de las direcciones principales del Prado Nuevo. El límite septentrional del parque queda así paralelo al 

inicial y sesgado del eje del cuadro. Al norte de éste, se consolida por otra parte el espacio residual triangular 

incorporado en el recinto de la obra desde hace tiempo, pero sin ninguna corrección resimetrizadora como las que 

Saqueti había planteado en sus primeros proyectos. 
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El interior del conjunto de Palacio. 

Si paseamos ahora por el interior del conjunto de Palacio, cerca de los jardines tal y como pretende 

dejarlos Sabatini, quizá lo más destacable a señalar sea su nuevo planteamiento para las bajadas al parque. Un 

primer vistazo nos anuncia que el arquitecto pretende simplificar el trazado de las rampas y extender su desarrollo 

en planta, dulcificando así sus pendientes. Seeiimina en cierto modo la complejidad de las propuestas anteriores, 

proponiendo tramos siempre rectos y con su directriz paralela al eje principal de Palacio. Se agrupan en tres 

unidades separadas por elementos singulares que marcan, respectivamente y de diferente manera, los ejes centrales 

del cuadro y del aumento. A los pies de Palacio, una plataforma horizontal dibujada con una gran Inflexión 

semicircular hacia el parque es el origen de sendas rampas que se alejan en dirección norte y sur, para luego volver 

sobre la gruta grande. Desde allí se repite el esquema hasta descender al paseo alto. Más al sur, a eje con la fachada 

del aumento, se disponen otras tres plataformas horizontales, más amplias que las correspondientes al cuadro y 

definidas en planta por los salientes del nuevo edificio. Enlazan con las mesetas de las rampas que se acercan 

desde el cuadro, que tienen su necesaria respuesta simétrica hacia el sur. De esta manera, las rampas y el Palacio 

aumentado se engarzan según sus respectivas leyes de simetría internas, pero la extensión total en dirección norte 

sur de ambos, es diferente. 

La intensidad de la transformación de las bajadas de Sabatini podemos apreciarla con mayor facilidad si 

las superponemos a lo efectivamente construido cuando el arquitecto hace su proyecto ( 3.18 ). La extensión 

transversal del sistema es ahora mayor, debido a las pendientes elegidas. Sin embargo, se aprovechan las alineaciones 

principales definidas por las rampas de Saqueti, pero sólo las correspondientes a sus tramos bajos. Arriba, la irrupción 

del aumento lo hace inviable y ya conocemos las consecuencias que esto tiene sobre las bajadas cubiertas. Por otra 

parte, la fachada de la gruta grande tendrá que ser remodelada. Se estrecha su desarrollo longitudinal, limitándolo 

a sus tres vanos centrales, y se trasladan sus extremos laterales para hacerlos compatibles con los desembarcos de 

las nuevas rampas. Se mantiene, eso sí, la idea original del estanque situado ante ella, pero reduciendo su tamaño 

para permitir el acceso al interior de la gruta. 

Esta aparente atención y respeto a la realidad por parte de Sabatini, podri'a hacernos pensar que, aparte del 

inevitable volumen de obra inherente siempre a las bajadas al parque, lo proyectado es una pragmática, cómoda y 

viable solución, respetuosa además, en lo posible, con el estado original. El espejismo se disuelve cuando atendemos 

a la altimetría del sistema ( 3.19 ). Ya habíamos anticipado al pasear por el aumento sur, que Sabatini proyectaba 

sendos accesos exteriores laterales en cada una de las alas de su nueva plaza-patio de ingreso a Palacio. Éstos, para 

ser viables, necesitarían disponer de una plataforma previa a nivel, y, efectivamente, esta plataforma existe en el 

plan general. Su cota es entonces la misma que la correspondiente a la planta de acceso de F^lacio. Pues bien, 

dicha plataforma no sólo existe a lo largo de toda la extensión del aumento, sino que se traslada hacia el norte hasta 

el borde de la actuación. Esto supone una radical novedad. La fachada occidental del cuadro ya no se eleva sobre 

la plaza Incógnita desde la cota del primer sótano, sino que, como al sur y al este, se levanta desde su planta baja. 

El primer sótano de Palacio, que aquí se mantenía sobre rasante, queda así enterrado -inuti l izado- y se abren 

interesantes posibilidades para eliminar el tradicional aislamiento del cuadro hacia este lado (podría ahora hacerse 

una nueva puerta equivalente a la del príncipe). Unas posibilidades que, según los distintos planos de la época nos 

muestran, no fueron en absoluto aprovechadas para plantear ningún tipo de reforma. No era ésta una de las 

preocupaciones ni del monarca ni de su arquitecto. No parece entonces muy realista lo que Sabatini propone y la 
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alteración del nivel de lo que era plaza Incógnita, se muestra aquí como una ruda intervención derivada de un 

posible jugueteo de tablero. Esta nueva gran plataforma, que nunca antes nadie se había atrevido a proponer, le 

permite a Sabatini recuperar la regularidad de la cara norte del cuadro. La terraza correspondiente, ésta sí respetada, 

va a extenderse ahora simétrica a cada lado de las torres septentrionales limitadas por sendas rampas también 

simétricas. Los jardines del picadero, que siguen a la cota del segundo sótano, están ahora limitados de igual forma 

en sus laterales por sendos muros de la misma altura, el occidental que sostiene artificialmente el nivel de la nueva 

plataforma, y el oriental que posibilita la calle nueba interior. 

Volviendo al parque, vemos que Sabatini ha mantenido lo esencial de sus límites originales. Como 

apuntábamos más arriba se he reducido algo por la situación exacta del camino nuevo y ha incorporado una 

extraña cuña triangular en su extremo noroccidental. Hacia el oeste se mantiene como desde el inicio de nuestro 

viaje, obediente al paseo de la Virgen del Puerto. Sólo ai sur ha procedido a una realineación de las tapias. Tomando 

como origen la esquina occidental inicial, el nuevo límite discurrirá en paralelo a Palacio hasta las rampas, buscando 

luego un acuerdo de compromiso con la puerta de la Vega. 

Sabatini cuenta con formalizar el paseo alto; lo extiende mucho más que en las propuestas de Saqueti y 

Rodríguez (227 pies de ancho frente a 52 del primero y 109 del segundo). En su extremo meridional se abre un 

acceso hacia la puerta de Segovia. Se puede llegar hasta allí, ya fuera de Palacio, mediante un ancho paseo que 

permite recuperar la tradicional conexión asignada a las bajadas y perseguida por el concurso de 1757. Ante la 

puerta y enlazando ésta con la cabecera del paso elevado del puente, Sabatini proyecta una plaza oval limitada por 

árboles que articula la encrucijada de caminos que allí se encuentran. 

De nuevo sobre el paseo alto del parque, comprobamos que el arquitecto principal desarrolla un esquema 

de jardines en el que combina parterres con recuadros y alineaciones de árboles, todos respetando los ejes principales 

del cuadro y el aumento. Éstos tienen su reflejo en el muro de contención que marca el límite occidental del paseo 

mediante sendas escalinatas de matriz semicircular que descienden al plano general de parque. Aquí, como siempre, 

se plantean los grandes jardines de Palacio. Sabatini divide el conjunto en nueve grandes bosquetes, separados por 

calles arboladas que, en la dirección este oeste siguen las alineaciones derivadas del Palacio ampliado, las que 

llegan hasta él por la disposición de las bajadas y el paseo alto. En sentido norte sur existe una única calle jalonada 

por plazas circulares en las intersecciones con las anteriores. Los bosquetes se articulan todos mediante plazas 

centrales y calles radiales que dibujan esquemas geométricos diferentes. Las irregularidades de los límites septentrional 

y occidental del parque son asumidos por los bosquetes con bordes que se apartan de la ortogonal, mientras que 

paseos arbolados perimetrales rehacen esforzadamente las alineaciones perdidas por la irrupción de las glorietas 

del camino nuevo. El conjunto se completa con las consabidas fuentes situadas estratégicamente. Como señala José 

Luis Sancho, los jardines de Sabatini cuentan con la escala a su favor, pero se vislumbra en ellos cierta 

convencionalidad en su trazado, heredado de la traducción casi directa de los manuales al uso en la época" . 

'•' Sabatini, quien en esta especialidad era aún más formulista y falto de inspiración que de ordinario. Llenó el espacio del jardín 
con bosquetes cuya disposición geoinétrica repite en otros proyectos como el del Botánico o en los patios ajardinados de Hospital 
General, y cuya inspiración no debe buscarse más allá de manuales como "La Theorie et la Practique du jardinage", de ¡. A. 
Dézailier d'Argenville, o de la versión que de esas mismas fuentes proyecto de Vanvitelli para Casería, losé Luis Sancho: Obras 
exteriores del Palacio Real en Francisco Sabatini...p. 204. 
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Para terminar nuestro paseo por el primer plan general de Sabatini nos queda por visitar los jardines del 

Picadero. Ya nos hemos asomado a ellos desde arriba. El arquitecto los divide en dos fragmentos condicionados por 

la difícil geometría de sus límites. En el espacio inmediato al cuadro, rectangular, conserva el viejo Picadero de los 

austrlas y dibuja una nueva réplica, simétrica si obviamos su esviaje con respecto a la ortogonal de Palacio. El 

espacio libre lo reí lena con parterres que se organizan desde una calle dispuesta a eje con el cuadro y otra transversal 

definida por las fachadas de los picaderos. Una plaza circular en el centro y otras rómbicas en la intersección de 

otras calles secundarias completan la alfombra central. Éstas calles no respetan la situación de las escaleras de la 

terraza norte, sino que se trazan automáticamente según el ancho que deben articular. En los espacios laterales 

sobrantes, situados entre los picaderos y Palacio, dibuja Sabatini otro grupo de recuadros sin broderie interior. El 

otro fragmento de los jardines septentrionales se extiende precariamente hasta donde se lo permite el fuerte desnivel 

hacia el camino nuevo. Se desarrolla a un nivel inferior que los anteriores y se conecta con ellos mediante una 

escalinata similar a las usadas por Sabatini en el paseo alto del parque, pero con la pendiente invertida. El 

esquematismo del diseño sigue patente aquí y se agudiza el problema inherente al fondo de la actuación: se está 

rellenando espacio residual. 

La segunda versión del proyecto general de obras exteriores. 

La segunda versión del proyecto de Sabatini la formula inmediatamente después de la que acabamos de 

recorrer. Ya anticipábamos que en AGP 4 aparece un texto con la aprobación real y con ciertas observaciones de 

interés: El Rey aprueba este Plano y manda que el Coronel Dn Frarf°, Sabatini aplique a su execucion toda la 

consignación de las obras exteriores de Palacio, con la advertencia de que la Plazuela de la Puerta nueva de Sn 

Vicente se ha de hacer mayor para que tenga correspondencia con las otras dos, y sirva con Desahogo a la concurrencia 

de coches y muías, y con la prevención de que se examine si se puede hacer tercera Plazuela al tiempo o punto de 

tomar ¡a calle nueva exteriora Palacio. Es decir, no le gustó demasiado al rey la plaza prevista ante la puerta de San 

Vicente y la quería más grande. En realidad, lo que allí había previsto Sabatini era, más que una plaza, unas ligeras 

dilataciones semicirculares sobre las tapias que bordeaban el camino, pensada más como complemento formal de 

la nueva puerta que como otra cosa. También planteaba el rey la posibilidad de hacer otra plaza en la conexión de 

la calle y camino nuevos, bastante mal resuelta por Sabatini con un ángulo agudo que comprometía el giro desde 

Palacio. 

Lo que el arquitecto principal propuso más tarde y que el rey aprobó definitivamente el 3 de junio, fue un 

poco más allá en el tema de la puerta de San Vicente e hizo caso omiso de lo relativo a la conexión de la calle 

nueva. Está ya prefigurado a lápiz en AGP 5, pero su desarrollo completo se dibuja en AGP 6. En (3.20 ) aparecen 

claras las escasas diferencias con respecto a la primera versión. Lo único que ha cambiado se refiere al camino 

nuevo, ya sí bajada directa a la puerta de San Vicente, al camino de El Pardo, y al de la Florida. La situación exacta 

cíe la puerta viene ahora dictada por la esquina noroccidental de las tapias del parque, las originales. Intramuros, el 

camino asciende, siguiendo ahora la alineación de éstas hasta una plaza circular situada un poco más arriba que en 

la primera versión. Desde allí, hacia Palacio, todo permanece como antes. Ante la nueva puerta de San Vicente, 

Sabatini dispone una gran plaza de trazado ultrasemicircular, de 210 pies de radio. Estará limitada por dos hileras 

de árboles y alojará, enfrentada a la puerta, una fuente monumental. Desde la plaza partirá el camino de El Pardo, 

por un lado, y el camino de la Florida por otro. Conociendo la altimetrfa del terreno previo, ya sabemos lo que esto 
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significa: se recupera la homogeneidad de cota entre ambos perdida en la primera versión. Pero, si aún se quiere 

dulcificar la pendiente de la subida a Palacio, sigue siendo necesario iniciarla antes desde el río, lo que supone que 

la nueva plaza de San Vicente quedará elevada con respecto al estado previo del lugar donde se sitúa. Esto, 

lógicamente, arrastrará al camino de El fórdo, pero también al de la Florida. El viejo paseo de la Virgen del Puerto, 

tal y como está, quedará, por tanto, inservible. Habrá que terraplenar y subir su rasante, al menos en la zona de 

contacto con la puerta; luego podrá ir descendiendo hasta alcanzar su cota actual cerca de la ermita. Esto es lo que 

representó Sabatini en su plano de junio. El puente de Segovia esperaría algo más al sur ofreciendo una de sus 

rampas laterales. De este modo, desde Palacio, quedaría asegurado el recorrido hacia el puente (y, por tanto como 

ya sabemos, hacia la Casa de Campo, San Lorenzo, La Granja...); y quedaría con la suficiente comodidad, sin 

necesidad de atravesar el parque o de acceder a la cabecera del paso elevado en la puerta de Segovia; algo que 

siempre requeriría la conclusión de las costosas rampas de bajada. 

* . 

-k -V* 

AGP 4 

Aprobada por el rey esta segunda versión del proyecto de Sabatini, se produjo luego un nuevo cambio de 

opinión que la varió, aunque sólo levemente (3.21 ). De la imagen resultante de lo que podríamos calificar como 

tercera versión del proyecto de Sabatini nos da alguna pista el plano de Espinosa de los Monteros. Algo hemos 

comentado ya sobre él. Baste recordar aquí su fecha de edición, 1769, es decir, dos años posterior a la redacción 

de! primer proyecto. Como antes había hecho Tomás López, en el área de Palacio, Espinosa graba la ciudad no tal 

y como se presenta en esa fecha, sino como ha de quedar una vez concluido el proyectó en vigor de obras exteriores, 

es decir, el de Sabatini. Lo hace con bastante coherencia con lo que ya conocemos por los dibujos del arquitecto, 

sin embargo, existe una diferencia que afecta al camino de la Florida. Éste no terminará cerca de la ermita como 

siempre, sino que continuará hasta el paso elevado del puente de Segovia, conectando con la cota de su calzada. 

F^ra ello habrá que reformar algo los muros y estribos que lo limitan, eliminando un fragmento de pretil septentrional, 
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el que interrumpe el paso, y creando una exedra al otro lado. Allf una fuente contribuirá a definir un adecuado 

remate visual sobre el eje del camino. En definitiva, lo que Espinosa nos cuenta es que habrá que desmontar el viejo 

paseo de la Virgen del Puerto porque quedará todo él a una cota inferior que la necesaria. Todo desaparecerá: 

fuentes (incluida la de la fama), muro de contención (que tendrá que ser más alto), árboles, escalinata.... Sólo se 

respetará la ermita que, por quedar fuera del propio paseo, no estorba. Sin embargo, quedará a un nivel más bajo, 

perdiendo su posición de respeto, casi agobiada por la proximidad del nuevo murallón. Rara acceder a ella se 

plantea una escalera suplantando el lugar de la hilera exterior de arboles de las dos que se deslizan a cada lado del 

nuevo paseo. 

La otra diferencia significativa que aparecería en esta tercera versión, es la colonización de la Tela, nuestro 

eterno vecino casi siempre ignorado. Una plaza oval y caminos radiales limitados por árboles marcarían desde ella 

las circulaciones principales, la existente, desde la puerta de Segovia hasta la ermita y otras nuevas, como la que se 

dirige hacia las tapias de parque para acceder a la calle central de los jardines. Este trazado, en especial en la 

conexión con el nuevo camino de la Florida, requeriría, lógicamente, movimientos de tierras. Ya tendremos ocasión 

de asistir más adelante a lo que aquí se anticipa y veremos cómo la Tela fue cambiando su topografía lenta pero 

decididamente. 

ESPINOSA DE LOS MONTERIOS 

1759 

1-^ '-' ' / 
2.445 X 176S mm 
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Las obras exteriores de 1767 a 1797. 

El siguiente periodo de tiempo que podemos considerar con cierta autonomía en nuestro recorrido alrededor 

del entorno de Palacio es el más dilatado de cuantos hemos planteado hasta ahora: abarca treinta años. Su inicio lo 

marca la redacción del plan general de Sabatini que acabamos de visitar; su final, la muerte del arquitecto. A pesar 

de que son muchos anos los que transcurren entre estas dos referencias temporales, casi todo lo que sucederá 

alrededor de Balacio está marcado por un mismo modo de hacer, similar al que afecta al conjunto de la ciudad. Ésta 

sufrirá una importante transformación bajo la atenta y decidida mirada de Carlos 111 hasta 1788, continuada luego 

más lánguida y accidentadamente por Carlos IV. Y Sabatini acompaña a ambos, a veces siendo el ejecutor directo 

-otras no- pero, siempre, como autorizada e indiscutida referencia. A pesar de todo, el cambio en la ciudad se 

produce mediante actuaciones parciales, muy brillantes algunas, pero huérfanas de una imagen final unitaria definida 

de antemano. Eso mismo sucede en el entorno de Palacio. El Plan General de obras exteriores de Sabatini prefiguraba 

una situación final, más o menos acertada; sin embargo, este entorno proyectado no llegó a construirse tal cual, 

sino que sólo se tomó como inicial punto de partida susceptible de ser cambiado. Y lo fue, no mediante la realización 

de otro - u otros- planes alternativos que lo sustituyeran, sino a través de decisiones que fueron afectando a áreas 

concretas de manera autónoma. La solución a necesidades particulares para el servicio o las comunicaciones de 

FSlacio se tradujeron en nuevos edificios y remodelaciones de otros existentes, o en creación y mejora de caminos 

periféricos. Incluso el propio protagonista de nuestro estudio fue también, como sabemos, cambiando, tanto en su 

realidad física como en su vocación de futuro. Realizaciones y proyectos no ejecutados o no concluidos se pueden 

integrar como piezas de un sistema urbano que, a su vez, ha cambiado por circunstancias ajenas a Palacio. Se 

podría así dibujar el fragmento de ciudad tal y como hubiera quedado en 1797 de haberse llevado a cabo las ideas 

de Sabatini. Una imagen de algo que nunca existió como tal, y que tampoco se proyectó unitariamente, pero una 

imagen que es el espejo del arquitecto principal como eficaz y directo ejecutor de la voluntad de los monarcas a 

quien sirvió. Estoes loque he hecho en (3.22 ), pero antes de pasear por allí, conozcamos las decisiones principales 

que condujeron a esta ciudad. 

El plan general de 1767 se comenzó a ejecutar rápidamente^. Sin embargo, al contrario de lo que había 

sucedido 15 años antes, las obras exteriores se empezaron fuera del recinto de Palacio. Obedeciendo a las 

preocupaciones de Carlos III, lo primero que se quería encarar era la construcción de la subida desde el río. Se 

comenzaría por dos área separadas y extremas, acometiendo primero y de manera simultánea, el tramo inmediato 

a Palacio y el próximo a la nueva plaza de San Vicente. Luego se continuaría con la calle nueva de la Regalada (la 

exterior norte) y el tramo superior del camino nuevo. 

Había prisa. Muy pocos días después de la aprobación de la primera versión del proyecto, Múzquiz se 

pone en contacto con el Príncipe Pío y con el corregidor para anunciarles que será necesario que ambos cedan 

terreno de su propiedad para la ejecución del proyecto puesto que el rey ha decidido que se emprendan desde 

luego y con preferencia a las demás obras exteriores del /?/ Palacio (...) la de una nueva Puerta de S. Vicente con 

Plazuelas, Paseos y Caminos que conduzcan a elle^. Sabatini, anticipando lo que luego se aprobará en la segunda 

'•• losé Luis Sancho lo ha estudiado en Obras exteriores... en Francisco Sabatini...pp. 201-205. Además, África Martínez Medina 
comenta el proceso constructivo del paseo de la Florida y el Camino de El Pardo en el mismo catálogo pp. 425-427. Aquí 
hacemos un breve resumen de lo que ellos nos cuentan, complementado con alguna nueva noticia de interés. 
'-•'• El 27 de abril de 1 767 se lo comunica a Sabatini. AGP Obras de Palacio Leg 348, Caja 1002. El Ayuntamiento contesta dándose 
por enterado el día 29. AGP Inmuebles Leg 744. 
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versión de su proyecto, informa al ministro de que no sólo será necesario tomar terreno, sino que para el arreglar el 

paseo de la Florida, el construir la nueva Puerta de San Vicente, el suavizar su cuesta para una mas decente y 

camoda entrada al nuevo Rl Palacio de esta Corte, habrá que destruir parte de dicho paseo^ .̂ La intervención de la 

Villa no sólo se limitó a ceder terrenos públicos, sino que se le ordenó que la consignación anual que invertía en el 

mantenimiento del camino de El Pardo lo traspasara a las arcas de la fábrica de fólacio hasta que concluyeran las 

obras en el entorno de la nueva puerta^. A pesar de estas diligencias, la subasta de los desmontes correspondientes 

al camino nuevo y al de la Florida no se produjo hasta abril de 1768, sólo algunos días después de que Sabatini 

remitiera al rey varias propuestas para la puerta de San Vicente. En marzo del año siguiente se subasta la cantería, 

mampostería y albañllería^^. Las obras se desarrollaron hasta 1771 con frecuentes problemas en los pagos^. La 

vieja puerta de San Vicente se derriba en 1 770 y en ese mismo año se trabaja dentro del parque para hacer, por fin, 

la alcantarilla del Leganitos en su tramo que baja desde allí al río, terminando con uno de los problemas más 

enquistados en la obra de Palacio. 

%. . 

^í„ ,y~ r"J'~i¿--

Alternativas de proyecto para la puerta de San Vicente (cuaderno de fórís) 

Proyecto definitivo para la puerta de San Vicente (cuaderno de París) 

' ' Deho hacer presente aV.S. que en dicho paseo de la Florida se han de arrancar unos arboles, plantar otros nuevos y mudar unas 
fuentes para poner el todo lineal, con simetría y arreglado a dicho proyecto aprobado. Sabatini a Múzquiz el 12 de mayo de 1767. 
Pide, además que se comunique al Ayuntamiennto para que nombre los capitulares que estime para tratar del asunto y que me 
franquee los fontaneros que tiene a su cuidado de las aguas de aquellas fuentes para tomar las medidas necesarias. El Ayuntamiento 
nombrará al marqués de la Regalía y a Manuel de Pinedo. AGP Inmuebles, Leg 744. 
'" AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 8. 
•' Recae en Domingo Betini y Pablo Tami. AGP Obras de Palacio Leg 3, Caja 7. 
'•" Sabatini se queja de la falta de fondos en las arcas de l^ilacio en repetidas ocasiones, asegurando que los trabajos se tendrían 
que detener. Se tienen noticias de ello en agosto de 1768, noviembre de 1769 y agosto de 1 770. AGP Obras de Palacio, Leg 479, 
Caja 1462; Leg 448, Caja 1393. 
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Pereepectiva idealizada de la puerta de San Vicente 
(cuaderno de ftirís) 

Pereepectiva de la puerta de San Vicente 
Asunto propuesto por la Real Academia para la oposición de Premios generales de 1796 

Ya sabemos que la construcción del camino nuevo y la nueva plaza de San Vicente traía consigo la 

necesidad de un radical cambio de altimetría en la zona. Esto se consiguió con muy duros trabajos de terraplenados 

utilizando tierras extraídas de las huertas de la montaña del Príncipe Pío, por lo que hubo que indemnizar a su 

propietario. Pero, además, se hizo necesario construir el tramo bajo del camino elevado sobre una construcción de 

fábrica formada por grandes arcos y bóvedas. Una especie de viaducto destinado a ser luego enterrado. En 1 770 

aún se trabajaba en él^^. Sus restos han aparecido y sucumbido a la piqueta en la reciente y enésima transformación 

de la actual glorieta de San Vicente. 

Construido el nuevo firme, se comenzaron las gestiones para edificar la puerta. Sabatini da las condiciones 

en septiembre de 1771 y se contrata en abril del año siguiente, recayendo su construcción, como quería el arquitecto, 

en el mismo asentista que edificó la puerta de Alcalá®^. Hasta 1 778 no estará terminada y aún en 1781 se contrata 

su verja de hierro^. 

En la nueva glorieta se construyó también la fuente prevista en el plan de Sabatini, la de mascarones o del 

niñote, llamada así por el angelote que la coronaba^. Además se posibilitó la bajada peatonal hasta la orilla del río 

mediante una escalera de tres tramos construida sobre el talud que sostenía el nuevo firme. 

El plan de 1767 contaba con la remodelación del tramo inicial del camino de El Pardo. A pesar de las 

recientes obras de mejora de que había sido objeto, se hacía necesaria la intervención debido al cambio de 

alineaciones y, sobre todo, de rasantes. Se trazó según lo previsto, por lo que, aunque el camino se aproximaba lo 

más cerca posible del río, hubo que tomar tierras de la posesión del Príncipe Pío donde sus tapias se acercaban más 

al Manzanares, esto es, en la esquina noroccidental de la finca. Por otra parte, el cambio de rasante obligó a la 

demolición de la ermita de San Antonio. La hemos visto desde el inicio de nuestro viaje, colocada entre hileras de 

árboles entre el camino de El Pardo y la posesión del Príncipe Pío. Fue construida en 1729, probablemente por 

Churriguera, sustituyendo a otra muy precaria -era originalmente un lavadero- que la devoción popular convirtió 

en capilla. Aunque su situación en planta quedaba fuera del nuevo trazado del camino, los terraplenes necesarios 

para subir su rasante hacían imposible la continuidad de la ermita tal y como estaba. En 1768 Carlos lil ordenaba su 

derribo y la construcción de una nueva algo más hacia el norte y más próxima a las tapias de la Flonda. Sabatini se 

'"' Cuentas correspondientes a 1770. AGP Obras de Palacio Leg 455, Caja 1285. 
''' África Martínez Medina: Proyecto para la puerta de San Vicente en Francisco Sabatini...pp. 420. 
" Como con la obra gruesa, Sabatini propone y consigue que sea adjudicada al mismo que forjó la de la puerta de Alcalá: Isidro 
del Castillo. AGP Obras de Palacio, Leg 3, Caja 8. 
'•'' El diseño de Sabatini fue ejecutado por el escultor Francisco Gutiérrez. 
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encargó de ello, y el 13 de junio de 1770 se celebraba la primera misa en ella. Poco duró, sin embargo, esta 

construcción. En 1792, Carlos IV compró la Florida e inmediatamente procedió a regularizar su límite con el 

camino de El Pardo, avanzando hacia éste con una alineación estrictamente paralela que dejaba a la ermita de 

Sabatini dentro de la nueva posesión real. En consecuencia se ordenó su derribo y la construcción de una nueva 

más al norte, fuera de la finca y frente a la fuente de! abanico. Las obras comenzaron ese mismo 1792 y estuvieron 

a cargo de Felipe Fontana. Se terminó en 1798 . Es la que aún hoy podemos contemplar con su impresionante 

decoración al fresco de Coya, aunque en una de las escasas operaciones urbanísticas de estricto carácter formal de 

Madrid, se encuentra ahora acompañada de una iglesia gemela construida entre 1925 y 1928 por Juan Moya® .̂ 

-.Í3SS 

La ermita de San Antonio de Sabatini, detalles de la 
planta de José y Manuel de la Ballina de 1792, 

Biblioteca del Palacio Real 

La ermita de San Antonio de Felipe Fontana, dibujo de 
José Gómez de Navia, 1804, F^trimonio Nacional 

Pero retomemos el relato cronológico de las obras derivadas del plan de 1767. Al mismo tiempo que se 

empezaba a trabajar cerca del río, se comenzaba la calle nueva interior a Palacio. Ya sabemos que aquí también 

sería necesario hacer un paso elevado que salvara la antigua depresión del Arenal. Para ello se construyeron sendos 

muros que separaron definitivamente la superficie que iba a ser destinada a los jardines del Picadero y la vieja 

huerta de la Priora. Ante la puerta del príncipe del cuadro y para permitir un desahogo de respeto, si bien es verdad 

que precario, Sabatini incorporó una novedad a su plan general, planteando una dilatación en exedra, a eje con 

Palacio y de trazado oval. Hasta que se realizaron las excavaciones de la plaza de Oriente no se tuvo constancia 

clara de su existencia real, aunque aparece dibujada en el proyecto para el aumento norte (AGP87) y luego en algún 

dibujo de Villanueva que más tarde tendremos ocasión de comentar*®. En dichas excavaciones la exedra apareció, 

con sus sólidos muros pisando los restos de las antiguas construcciones ligadas al Alcázar. Parte de sus límites 

interferían con el brazo de la Encarnación con lo que se hizo necesario demoler lo que quedaba de las viejas 

'•' Sobre la ermita de San Antonio véase María Teresa Fernández Talaya: El Real Sitio de La Florida y la Moncha. Evolución 
histórica y artística de un lugar madrileño, 1999. 

'•^ Los datos documentales escritos sobre esta obra siguen siendo escurridizos en el Archivo de Palacio. No obstante, antes de las 
excavaciones y fiel a lo indicado gráficamente por los arquitectos de Palacio, ya había incorporado esta construcción en el dibujo 
que tuve ocasión de realizar al respecto de las obras exteriores de Palacio en tiempos de Sabatini para la exposición sobre su figura 
de 1993. Se publicó en el catálogo en la p. 86 y fue luego recogido por losé Luis Sancho en La Arquitectura de los Reales Sitios, 
plOO. 
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cocinas y construir una nueva fachada que obedeciera a la nueva geometría. Esta especie de semi-plaza incorporaba 

en su lado norte una rampa de descenso a los antiguos jardines de la Priora, que Sabatini trazó a la italiana, es decir, 

con amplios peldaños en pendiente. La rampa partía de una puerta abierta en el centro de la exedra y tenía dos 

tramos. El primero, curvo, bordeaba la exedra. El segundo se deslizaba aún una buena distancia, con un trazado ya 

recto y tangente al muro norte de la calle nueva. Por las excavaciones sabemos algo más sobre ella que lo que nos 

cuentan ios dibujos. En su cara occidental aparecieron unos volúmenes elevados con respecto a su pavimento, que 

se adaptaban a la pendiente con sucesivos resaltos ritmados de acuerdo con los peldaños. La interpretación más 

probable es que fueran jardineras, que intentaran disimular la envergadura del muro que soportaba la calle nueva 

e iniciara la secuencia verde de los jardines extendidos más abajo. 

Exedra construida por Sabatini ante la puerta del Príncipe, excavaciones de la plaza de Oriente 

Al norte de la exedra, sabemos que la calle debía seccionar el juego de Pelota del príncipe, y eso es lo que 

hizo. Se mantuvo sin embargo bajo ella una conexión abovedada por la que se podía cruzar desde dicho recinto a 

los jardines del Picadero. Aún se puede ver la embocadura en el muro de contención de la actual calle de Bailen y 

parte de sus bóvedas fueron derribadas con la construcción reciente del polémico túnel. 

La calle nueva debía proseguir a norte y en 1772 Sabatini planteaba que era necesario empezar con las 

obras en el costado del Picadero, sobre el terreno de la huerta de la Encarnación^^. No sólo habría que tomar suelo 

del monasterio, sino también del colegio de doña María de Aragón y parte de la casa de su patronato. Parece que la 

voluntad era que la calle nueva, después de salir del recinto de Palacio, tuviera de verdad carácter urbano, es decir, 

que presentara fachadas edificadas a ambos lados. Al oeste las tapias de la posesión real se encargarían de ello. Al 

este, la nueva alineación del colegio de doña María y de la manzana 552 también presentarían un frente construido. 

Sin embargo, ante la antigua maestranza italiana, quedaría un hueco libre susceptible de ser ocupado. Enseguida 

se pensó en construir allí el palacio para los secretarios de Estado. 

''' Pareciendome ya tiempo de pensaren el presente año la continuación del nuevo camino déla Cuesta deSn Vizente, especialmente 
de la nueva calle que desde la esquina de las de Mira el Rio por la de D'" María de Aragón va a introducirse en la Huerta de la 
Encarnación de esta Corte, y conduce linea recta al Rl Palacio. Sabatini a Múzquiz e l l 7 de enero de 1772. AGP Obras de Palacio, 
Leg479, Caja 1462. 
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Además de la reorganización de la planta habría que proceder a un acuerdo de cotas, manteniendo 

prácticamente la horizontal primero cerca de ftilacio (lo que suponía rebajar el terreno de las monjas) y luego ir 

descendiendo progresivamente hasta el cruce con el camino nuevo. Esta disposición dejaría "colgadas" a las calles 

de Torija y Mira el Río por lo que habría que actuar también sobre ellas. 

Tras el informe de enero de 1772 de Sabatini, se procedió con celeridad. En febrero se dio la orden 

pertinenente a la priora del monasterio de la Encarnación para que se franqueara el acceso del arquitecto principal 

y éste dispusiera las obras necesarias. La propiedad del terreno era del rey y esa Real Casa fue considerada siempre 

como una parte de su Rl Palacio, por lo que las monjas se ponían en manos de su protector. No obstante, la priora 

esperaba que el rey compensaría a la fundación en lo que estimara justo. Sabatini, tras reconocer el sitio, comprobó 

que las obras iban a afectar no sólo a la huerta sino también a algunas edificaciones subsidiarias del monasterio, las 

que daban a la calle de Torija, cuya rasante era necesario rebajar. Su intención, además, era construir en la propia 

manzana del monasterio las accesorias del palacio de los secretarios de Estado (caballerizas y cocheras), haciendo 

frente a lo que iba a ser su fachada principal. Esto alarmó a la priora y así lo planteó al rey, aún a sabiendas de que 

el arquitecto lo insinuó no como resolución tomada sino como pensamiento propuesto. La priora veía peligrar la 

privacidad de la clausura y las luces del noviciado y de la enfermería que estaban por aquella zona. Al final Sabatini 

desistió de su ¡dea inicial y a las monjas no se les agregaría ningún vecino molesto^. Las obras se iniciaron ese 

mismo año tomando parte de la huerta principal y toda la huerta pequeña que lindaba al Picadero: una cochera de 

dos plazas, Cavalleriza grande, pajar y avitaciones para criados inferiores. Se derribaron dos aposentos para encierro 

de Nieve y se causaron los inexcusables perjuicios de frutales y otras plantas. En 1777, después de rebajar el nivel 

de la calle de Torija se procedió a edificar las nuevas dependencias de servicio del monasterio. Las monjas, siempre 

celosas de su intimidad, miraban con recelo elevarse ya el palacio de los secretarios de Estado muy cerca de su 

clausura. En su momento pretendieron que, en restitución del terreno que se les había tomado y de los gastos que 

les ocasionó el alquiler de unas nuevas cocheras, se les diese parte de la Priora; aunque luego plantearon que, por 

el mismo concepto, se subiera la altura de sus nuevas construcciones de servicio para evitar el registro desde el 

palacio. Así se hizo por decisión del rey, a pesar de que en opinión de Sabatini, lo que se había invertido allí 

excedía en mucho al valor de los pies de sitio tomados^^. En 1778 las obras estaban terminadas™. Eran unas 

construcciones que se adaptaban a la antigua alineación que el monasterio tenía en la calle deTorija, por lo que 

presentaban un quiebro cerca de la calle nueva. Por ella continuaban en dirección a fóiacio, conformando una 

nueva esquina. 

Además de las obras en la calle nueva, quedaba por acometer el tramo alto del camino. Se contrató en 

1 776 y en 1778 estaba concluido^''. De la glorieta intermedia conservamos el único documento gráfico de Sabatini 

posterior a 1767 que nos ha llegado de toda la operación". En ella, adosada a las nuevas tapias del conjunto de 

'" El rey resolvió en esa sentido el 14 de mayo. ACP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1462. 
' ' Alegaron siempre las monjas sentirse perjudicadas en la operación; la variación en la huerta y mayor elevación en sus tapias ha 
dejado casi inútil buena parte de ella por falta de ventilación, (...) priva a las Religiosas de una extensión de vistas apreciables en 
su estado y circunstancias y que si como se dispone se elevan mas las tapias para que sea menor el registro, tendrán mayor falta 
de ventilación, que tanto conviene para la salud. Las negociaciones con las monjas, llevadas personalmente por Sabatini, se 
pueden seguir en AGP Obras de Palacio, Leg 479, Caja 1462. 
™ ACP Obras de Palacio, Leg 2783. 
"José Luis Sancho: Obras exteriores...p. 205. 
" AGP 286. 

581 





fólacio se construyó una fuente, la del martinete. Además, en el espacio que quedaba por debajo de los murallones 

de Saqueti, se edificaron sendas construcciones quizá ligadas a la custodia del nuevo acceso que se planteó desde 

la glorieta al interior del parque. En 1779 se empedraba la calle nueva y podía darse por finalizada la conexión de 

Palacio con los nuevos extramuros de la ciudad extendidos ante la flamante puerta de San Vicente. Desde allí y por 

el nuevo camino de la Florida, se podía acceder ya directamente al puente de Segovia por un lado o dirigirse a El 

Pardo por otro. 
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Obras en la periferia. 

Durante estos años también se había trabajado al otro lado del río. En la cabecera del puente de Segovia 

se creó una plaza circular definida por árboles que marcaba el inicio de los caminos de Extremadura y Castilla. En 

esta dirección, además, se había adecentado y asegurado el acceso a la Casa de Campo. Siempre bajo la dirección 

de Sabatini, se construyó un muro para defender el camino del río y se regularizaron las tapias de la posesión real. 

Ante el acceso más próximo al viejo palacio de los Vargas, hasta entonces secundario y que acabaría por convertirse 

en el principal, se planteó una dilatación en curva que, además, sirviera para marcar la inflexión de la calzada antes 

de alejarse hacia el norte. Las obras fueron estrictamente contemporáneas a las del entorno de la puerta de San 

Vicente, tenemos noticias de ello en una fecha tan temprana como 1 7 7 0 " , Sabatini se ocupó además de la 

remodelación de la casa palacio, enmascarando su alegre diseño original con una envolvente mucho más severa. 

Un zócalo almohadillado en el que se abrían grandes arcos de medio punto alternando con huecos adintelados 

superpuestos. Sobre él una disminuida planta alta soportaba una empinada cubierta. Quizá lo más acertado de la 

remodelación sea la ioggia de planta baja abierta hacia el jardín^'*. 

En los caminos periféricos del poniente madrileño se continuó trabajando hasta la fecha de la muerte de 

Sabatini, la que nos hemos fijado como referencia temporal. En marzo de 1775 se dio la orden para que comenzaran 

los paseos imperiales bajo la dirección del arquitecto principal de Palacio y con la intervención de Villanueva y José 

'̂  Certificaciones de pagos correspondientes a marzo de 1 770. AGP Obras de Palacio, Leg 445, Caía 1285. 
" Sabatini intervendría también en la reguiarización délas tapias de la posesión, en obras de mantenimiento de los estanques y en 
el arreglo de diversas construcciones de servicio. Sobre el tema véase: José Luis Sancho: Ordenación de la Casa de Campo, en 
Francisco Sabatini... p. 245. 
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Salcedo. Supuso la radical transformación de todo el sur extendido más allá de la cerca de la capital, continuando 

de algún modo lo iniciado en el reinado de Fernando VI con el tridente de Atocha. A nuestro entorno de observación 

se aproxima con el ramal que pretendía la conexión entre el puente de Toledo y la puerta de Segovia. Se trazó hasta 

las inmediaciones de ésta, enlazando mediante una plaza circular con el viejo camino que se dirigía al puente de 

barcas de San Isidro. Se comenzó a ejecutar en ese mismo 1775^^. 

Tír 

4f 
1¿ 

~1 

/f-'^-

La Florida y los nuevos trazados del camino de El Rardo y la cuesta de Areneros 
según la planta dejóse y Manuel de la Ballínade 1792 

Biblioteca del Palacio Real 

Ya con Carlos IV en el trono, al otro lado de nuestro entorno de observación, en realidad, algo más allá, se 

procedió a partir de 1793 a la construcción de una nueva subida que sustituyera a la cuesta de Areneros. La causa 

más probable de tal decisión sería la de intentar dulcificar su pendiente. El 18 de jul io se comunica a Sabatini la 

orden del rey y la forma de financiar la operación: (el camino) que tiene resuelto se haga desde el del Pardo frente 

a ¡a fuente que llaman del Abanico hasta la Puerta de Sn Bernardino formando parte de la tapia de resguardo que 

circuye a Madrid, se pagará con fondos de Palacio, y la tapia con el fondo del mismo resguardo. El 7 de agosto, 

Sabatini da las condiciones de la contrata y el 4 de septiembre se adjudican los desmontes y la cantería^®. Se 

hicieron más tarde nuevas contratas para las obras de cantería y de pavimentación, así como de traslado de material 

desde la vieja cuesta, que literalmente fue desmontada, aprovechando todo lo utilizable (guijo del empedrado, 

adoquines y guardarruedas)^. El proyecto incluía la formación de una plaza en exedra en la intersección de la 

nueva cuesta con el camino de El ftirdo para dar cabida a la nueva ermita de San Antonio y su construcción 

comenzó en 1795™. También se realizaron una noria para abastecer de agua de riego a las plantaciones del camino 

y una alcantarilla para salvar la escorrentía del arroyo que limitaba por el norte a la antigua posesión del Príncipe 

Pío'^. En 1 797 estaban concluidos los trabajos. 

'̂  África Martínez Medina; Urbanización de los paseos del sur de Madrid pn Francisco Sabatini...pp. 428. 
"•José Blesa fue el adjudicatario. AGP Obras de Palacio, Leg391, Caja 1210. 
'^ Andrés Peñalva se compromete a trasladar el guijo del camino viejo al nuevo (20 de octubre de 1795); Juan Mazarrón se 
compromete a levantar el guijo, el adoquinado y los guardarruedas del camino viejo (24 de octubre de 1795); Juan Jiménez se 
ofrece para enguijar el camino nuevo (2 de diciembre de 1 795); Eusebio Picado y José Ximénez se obligan a hacer los últimos 
desmontes de la ladera del camino (15 de junio de 1796). 
'" Obligación de Francisco Torre para hacer el murallón de la parte derecha de la fuente del abanico (2 de octubre de 1795). AGP 
Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1210. 
' ' El 3 de abril de 1797 se contrata a Esteban González para hacer la noria. De la alcantarilla se hizo cargo Francisco Torre y 
compañía. AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1210. 

584 





Al pasear por la periferia de la ciudad en el entorno de Palacio que hubiera dejado Sabatini de haberse 

llevado a cabo todas sus ideas, nos vamos a encontrar con otra novedad. Es una de las pocas en las que no intervino 

directamente, los lavaderos del Manzanares, que en ocasiones hemos encontrado denominado en ios papeles 

como lavaderos de la reina. Ya apuntábamos al pasear por el entorno del Alcázar en 1734 que en las riberas del 

Manzanares se habfa ejercido una labor cotidiana secular que imprimía un carácter muy poco áulico a su aspecto. 

Las lavanderas eran las auténticas dueñas del sitio, y sus bancas y tenderetes de ropa se levantaban una y otra vez 

cerca de los canalillos por los que desviaban la corriente del río, lo que en ocasiones había conseguido arruinar los 

esfuerzos del Concejo por regularizar sus orillas. Muchos de estos lavaderos contaban con una construcción, bastante 

precaria en general, donde se instalaban las pilas. Algunos eran de propiedad particular, otros pertenecían al 

Ayuntamiento y eran alquilados®". En 1785, procurando ordenar el espacio comprendido entre el viejo paseo de la 

Virgen del Puerto y el río, Villanueva comenzó la construcción de unos lavaderos públicos. Las obras duraron hasta 

1795*^. Disponemos de muy pocos datos directos acerca de su arquitectura, aunque de ella nos podemos hacer 

una idea gracias a alguna referencia contenida en los planos de ciudad de la época (en especial el Tomás López) y 

por algún grabado, como el de Marie-Alexandre Duparc^. La operación dirigida por Villanueva consistió en construir 

un largo canal que conectaba con el río aguas arriba, siguiendo en paralelo al camino de El Pardo. Tras sortear la 

glorieta de la puerta de San Vicente, se dirigía hacia el sur para terminar cerca de la ermita de la Virgen del Puerto. 

En este último tramo rectilíneo se rodeó de una extensa plantación formada por varias hileras de árboles que 

definían una rotunda forma circoagonal. El pilón de lavado, situado cerca del extremo septentrional, estaba flanqueado 

por dos largos soportales que, según el grabado de Duparc, serían de sobria construcción, sin apenas concesiones, 

de piedra, adintelados y con cubiertas a dos aguas. Estarían conectados más o menos en el centro de su recorrido 

mediante un edículo de mayor envergadura que atravesaría sobre el pilón central. El efecto final del conjunto es de 

una contención y eficacia notables, introduciendo orden y geometría en el sitio tras la avasalladora intervención de 

Sabatini. En fin, una lección más de don Juan. 

Los lavaderos de la Reina según Alexadre Duparc Los lavaderos de la Reina en el 
plano de Tomás López de 1785 

™ En 1783 e l A y u n t a m i e n t o d i spon ía d e 5 6 es tab lec im ien tos . M a r í a Teresa Fernández Talaya: El Real Sitio de La Florida...p. 2 1 1 . 

"'AV ASA 2-322-19 y 3-25-76. Pedro Moleón: La Arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del Proyecto. 1988, p. 315 y Juan 
de Villanueva, 1988, p. 255. 
"^ Al grabado, una vista desde el sur, habría que corregirle la escala con que nos presenta la construcción de Villanueva, exagerada 
en relación a las figuras de los personajes que incluye. MM IN. 7412. VISTA del Lavadero de la REYNA junto a la Puerta de S". 
Vicente. Dutailly del.' Cardano aqua forti Du pare eculp.'. 
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Los nuevos edificios ligados a Palacio. 

Intramuros de la ciudad, habíamos dejado a la calle nueva, la que en el plan del 67 iba a ser la exteriora 

Palacio por su lado norte, con su firme prácticamente concluido al final de la década de ios años 70. Sin embargo, 

la operación para regularizar el acceso a Palacio incluiría la construcción de tres edificios de patrocinio real que 

contribuirían a dotar ai sitio de la imagen urbana de la que adolecía. El empeño no era sencillo ya que, si la propia 

calle había necesitado alterar radicalmente la topografía inicial, los edificios que se pretendía hacer cerca de ella 

heredaban la configuración del soporte físico como problema a resolver en su propia definición constructiva. 

Estamos hablando del palacio de los secretarios de Estado, las nuevas caballerizas de la regalada y el convento-

cuartel de San Pedro de Alcántar-San Gi l . En especial en los dos primeros, Sabatini se enfrentaría a dos de los 

ejercicios, a mi modo de ver, más comprometidos de su trayectoria, en los que necesitaría emplear todos los 

recursos de oficio a su alcance. En ellos, además de los desniveles del terreno -formidables en el caso de las 

caballerizas- existía un pie forzado que complicaba el asunto: la definición geométrica del solar, difícilmente 

alterable debido a las preexistencias y al viario fijado por el propio arquitecto previamente. 

El palacio de los secretarios de Estado. 

La idea de construir un palacio para los secretarios de Estado, inicialmente destinado a Grimaldi, se 

barajó, como vimos, simultáneamente a la apertura de la calle nueva en 1772. La intensa relación entre palacio y 

calle nos la referirá más tarde el propio secretarlo de Estado en una misiva de 1774 que, aunque conocida^, no 

carece de interés en nuestro paseo: (...) según el proyecto que aprobó el rey(...) seliabía de tirar una Calleen línea 

recta que se había empezado a construir por parte del Jardín de la Priora. Que resolbia S.M. que esta calle se 

internase lo menos posible hacia Madrid, para evitar la demolición de edificios y tapias de huerta; pero que sin 

embargo había sido preciso tomar parte del convento real de la Encarnación, y otro de la de Doña María de Aragón. 

Siendo asimismo preciso rebajar muchos pies el terreno por parte de poniente de la casa del patronato (...) del que 

era poseedor el Sr conde de Sastago, por cuya esquina del Norte pasaría la calle (...) necesitándose levantar un 

murallón que contuviese los terrenos. Que entre este y la casa del Patronato (...) quedaría un sitio desocupado que 

iba a pertenecer al Rey, y pareciendo a S.M. que allí se podía construir un edificio fundado sobre dicho murallón, 

que sirviese de ornato a la calle Nueva, se vio que no había bastante suelo para poner en práctica esta idea, si para 

ello no se tomaba parte de la casa del Patronato de Doña María de Aragón (...). Es decir, la esquina libre que hubiera 

quedado ante la antigua maestranza italiana iba a requerir, para no quedar en precario, de la construcción de un 

sistema de contención de tierras, resultando, incluso con tal inversión un espacio residual. La primera Intención fue 

la de aprovechar este solar para construir el palacio, pero resultaba insuficiente como se puede apreciar en 

(superposición). Así, a pesar de los deseos del monarca por evitar gastos, se tuvo que tomar, según el ministro, parte 

de la casa del conde de Sástago. Los datos acerca de la marcha del proceso constructivo del palacio han sido ya 

sacados a la luz en otros lugares**. Baste decir aquí que las obras se emprendieron en 1775 y que en 1778 estaban 

" Ha sido recogida por Selina Blasco Castiñeira en El Palacio de Codoy, p. 30, 1996. 
"Véase en especial Selina Blasco Castiñeira: f/Pa/ac/o c/e Codoy. Sobre el palacio de los secretarios haniratado, además: Chueca 
Coitia: La escalera del antiguo Ministerio de Marina, en Arquitectura, 1935; Álvarez de Llnera: Escenarios madrileños de la vida 
de Codoy, en RBAMAM, 1949; Plaza: Investigaciones...; Blasco Castiñeira: Cuestiones en torno a la construcción del palacio de 
Codoy, 1991. A la lista habría que añadir las referencias de prinnera mano que aparecen en el inevitable Ponz: Viaje de España, t. 
VI, 1776. 

587 





ya muy avanzadas, aunque la primera noticia cierta de que el palacio estuviera ocupado (ya por el sucesor de 

Grimaidi, Floridablanca) es de 1 782. En su construcción intervinieron los habituales colaboradores de Sabatini y el 

gasto no lo soportaron las arcas de la fábrica de Fctlacio, sino la renta de Correos^. Aproximarse a su arquitectura, 

tal y como fue proyectado por el arquitecto principal, no es, sin embargo, tarea sencilla. No nos ha quedado ningún 

dibujo original y aunque parte de él sigue en pie, el fascinante proceso de transformación a la que se vio sometida 

la manzana en que se encuentra hasta nuestros días, lo afectó Intensamente. El dibujo más antiguo que he podido 

manejar al respecto es una planta que, aunque carece de fecha, hay que datarla alrededor del segundo cuarto del 

siglo XIX ya que incluye la sala de sesiones padamentarias en que fue convertida la vieja iglesia del colegio de doña 

Marfa. Con esta planta (AGP 4490), y con otros dibujos complementarios de lo que luego sería el ministerio de 

Mar ina^, podemos aventurarnos a plantear una hipótesis razonable de su original configuración ( 3.27 ). 

El palacio de los secretarios de 
Estado en ei plano de Tomás 

López de 1785 

£1 palacio de los secretarios en 
las hojas kilométricas 

AGP 4490 

Iniclalmente sólo se compró parte de la propiedad dei conde de Sástago, y antes y durante la construcción 

del palacio se procedió a reedificar su casa. Al l í residía previamente Sabatini. No fue hasta 1784 que, por iniciativa 

de Floridablanca, se compró el edificio reconstruido, precisamente para alojar al hermano del ministro^^. 

Superponiendo el estado inicial de la antigua maestranza italiana sobre el palacio construido ( ) se hace difícil 

suponer que la casa principal del conde, la que limitaba con las huertas del colegio, pudiera mantenerse en pie, por 

lo que lo más probable es que se procediera a su derribo e, invirtiendo la posición original, se reconstruyera en la 

zona medianera de la iglesia de doña María, antes ocupada por construcciones subsidiarias. Así, en realidad, a 

pesar de que la propiedad del solar estuviera dividida cuando se proyecta el edificio, el resultado final parece 

indicar que Sabatini concibió un proyecto de composición unitaria, en el que se reservaría un área de propiedad del 

conde, posiblemente para que allí residiera como hasta entonces, pero ahora en tan importante compañía, el 

propio arquitecto. 

' Selina Blasco: El palacio de Godoy, pp. 30-34. 
' Referencias en planimetría histórica de la ciudad, en especial las hojas kilométricas. 
' Lo sabemos gracias a las investigaciones de Selina Blasco: El palacio de Codoy, pp. 30 y 34. 
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